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I - INTRODUCCIÓN

Según el artículo 2 del Acuerdo salarial celebrado con fecha 28 de marzo de 2019, las partes firmantes del acuerdo asumen el
compromiso de reunirse en el mes de enero de 2020, para evaluar las variaciones económicas que pudieran haber afectado a las
escalas salariales acordadas.

En cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, los representantes paritarios celebraron sucesivas reuniones resultando de
ello el Acta de Revisión del Acuerdo Salarial suscrita el 27 de febrero del corriente año (en adelante, Acta de Revisión de febrero
de 2020).

El Acta de Revisión de febrero de 2020 establece el pago de sumas fijas a partir del devengado febrero de 2020, con un aumento
escalonado de su importe. Dichas sumas fijas se mantendrán hasta la próxima negociación paritaria y no se las tendrá en cuenta
para el cálculo de ningún adicional previsto en el CCT 130/1975.

Si bien el Acta de Revisión de febrero de 2020 se encuentra pendiente de homologación a la fecha en que estamos redactando
esta colaboración, en su cláusula séptima se establece que ello no obstará al pago de las sumas correspondientes que se
devengaran a partir de su firma.

En las siguientes secciones de esta colaboración, analizaremos con detalle el contenido del Acta de Revisión de febrero de 2020 y
su articulación, el Acuerdo Salarial de mayo de 2019 y el incremento solidario del decreto 14/2020.

II - DESARROLLO

2.1. Incremento solidario del art. 1 del decreto 14/2020

Recordemos que el artículo 1 del decreto 14/2020 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso un incremento salarial para los
trabajadores del sector privado por la suma de $ 3.000 desde el mes de enero de 2020, que se incrementó a $ 4.000 a partir del
mes de febrero de 2020.

El artículo 2 del citado decreto 14/2020 dispuso que el incremento:

a) deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias,

b) no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato
individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación
colectiva,

c) para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, deberá consignarse en el recibo de haberes, como un
rubro independiente denominado “incremento solidario”,

d) cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores y trabajadoras percibirán el
incremento en forma proporcional, de acuerdo a las pautas del convenio colectivo aplicable o, supletoriamente, según las reglas
generales contenidas en la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Respecto de este incremento, la cláusula primera del Acta de Revisión de febrero de 2020 establece que mantendrá el carácter
establecido en el artículo 2, inciso b) del decreto 14/2020.

Es decir que el incremento solidario se continuará liquidando como concepto remunerativo bajo el rubro “Incremento solidario” y
no será considerado para liquidar ningún adicional contemplado en el CCT 130/1975, pero sí para los conceptos remunerativos



contemplados en la normativa laboral (por ejemplo, remuneración por licencia anual ordinaria, horas suplementarias, adicional por
horas nocturnas, etcétera).

2.2. Suma fija dispuesta

2.2.1. Importe y escalones del aumento

La cláusula segunda del Acta de Revisión de febrero de 2020 establece un incremento para todos los trabajadores comprendidos
en el CCT 130/1975, que se abonará de la siguiente forma:

a) $ 1.000 para el mes de febrero de 2020,

b) $ 1.000 para el mes de marzo de 2020, y

c) $ 2.000 para el mes de abril de 2020.

Asimismo, se aclara que el incremento mensual de $ 2.000 continuará abonándose hasta el momento en que se incorporen a los
salarios básicos por la próxima negociación paritaria.

2.2.2. Época de pago de las sumas fijas

La cláusula segunda del Acta de Revisión de febrero de 2020 dispone las siguientes épocas de pago de las sumas fijas:

a) Devengado mes de febrero de 2020, se abonará durante el mes de marzo de 2020;

b) Devengado mes de marzo de 2020 y meses posteriores, se abonará junto con los sueldos de cada mes.

2.2.3. Impacto de la suma fija sobre los adicionales convencionales

La cláusula tercera del Acta de Revisión de febrero de 2020 estipula que estas sumas fijas no se tendrán en cuenta para el
cálculo de ningún adicional salarial previsto en el CCT 130/1975 en tanto no sea pactado específicamente un criterio distinto
mediante negociación colectiva en futuras paritarias. Es decir, que no se las considerará para liquidar los adicionales por asistencia
y puntualidad, por armado de vidrieras, por kilómetros recorridos, etcétera.

Pero dado el carácter remunerativo de las sumas fijas contemplada en este acuerdo que cabe asignársele por aplicación del
artículo 103 de la ley 20744, sí se las debe considerar para liquidar las remuneraciones por aquellos conceptos contemplados en la
normativa laboral (por ejemplo, remuneración por licencia anual ordinaria, horas suplementarias, adicional por horas nocturnas,
etcétera).

2.2.4. Liquidación en el recibo de haberes

La cláusula cuarta del Acta de Revisión de febrero de 2020 indica que las sumas fijas acordadas deberán consignarse en los
recibos de haberes como “Acuerdo 2019-2020”.

Debe tenerse en cuenta que la cláusula séptima del Acta de Revisión de febrero de 2020 dispone que es condición suspensiva
inicial para la validez y exigibilidad del acuerdo su homologación por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación. Pero en caso de que, a la fecha de liquidación de los haberes, aún no se hubiera homologado el presente acuerdo salarial
y se produzca el vencimiento de los plazos pactados para su pago, se prevé que los empleadores abonarán las sumas devengadas
con la mención de “Acuerdo 2019-2020”.

2.2.5. Compensación de las sumas fijas del Acta de Revisión de febrero de 2020 con sumas otorgadas a cuenta por
los empleadores

A diferencia de los acuerdos salariales precedentes, el Acta de Revisión de febrero de 2020 no establece el principio de
prohibición de compensación de los incrementos emergentes del acta con los incrementos de carácter general, sectorial o
individual otorgados unilateralmente por los empleadores, así como tampoco condiciones excepcionales en las cuales tal
compensación es posible.

Ante ello, creemos que resulta razonable admitir la compensación debido a la falta de prohibición expresa en tal sentido.

2.2.6. Alcance del incremento

Por su parte, la cláusula segunda, primer párrafo del Acta de Revisión de febrero de 2020 indica que el aumento ha de aplicarse
a todos los trabajadores alcanzados por el CCT 130/1975.

2.2.7. Tarea discontinua y jornada parcial

Para el caso de los trabajadores que presten servicios en tarea discontinua o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada
reducida legal o convencional, la cláusula quinta del Acta de Revisión de febrero de 2020 indica que el incremento resultante será
proporcional a la jornada laboral cumplida.

2.2.8. Empleadores que hayan iniciado procedimientos de crisis

La cláusula sexta del Acta de Revisión de febrero de 2020 establece que las empresas que hayan iniciado procedimiento de crisis
antes del 1 de enero de 2019 y que actualmente se encuentren comprendidos en ellos, podrán concertar con la entidad gremial
que intervenga un tratamiento diferenciado respecto del acuerdo salarial contemplado en el Acta de Revisión de febrero de 2020.

2.2.9. Articulación con las escalas salariales de febrero y marzo de 2020 aprobadas por el Acuerdo Salarial de marzo
de 2019

El Acuerdo Salarial de mayo de 2019, en su cláusula primera, apartado b) estableció los sueldos básicos que han de regir a partir
del mes de setiembre de 2019 y hasta el mes de marzo de 2020, que contemplan aumentos escalonados.

Para el año 2020, las escalas contemplan valores para los meses enero y febrero y el último aumento para marzo de 2020.

Dado que el prólogo del Acta de Revisión de febrero de 2020 dispone que las partes celebrantes ratifican expresamente las
cláusulas y condiciones del Acuerdo de mayo de 2019 en todo lo que no fuera modificado con posterioridad, y que el Acta de
Revisión de febrero de 2020 no contempla disposiciones particulares sobre los sueldos básicos, somos de la opinión que las sumas
fijas han de abonarse junto las escalas salariales contempladas por el Acuerdo de mayo de 2019.

Igual razonamiento ha de aplicarse respecto de la quinta cuota de la Asignación extraordinaria no remunerativa del Anexo A del
Acuerdo Salarial de mayo de 2019.



A modo de síntesis, reflejamos en el siguiente esquema, la aplicación de las normas para los meses de febrero, marzo y abril de
2020:

Período de
devengamiento Febrero de 2020 Marzo de 2020 Abril de 2020(1)

Sueldo Básico
Escala Acuerdo mayo
2019 - Período enero-

febrero de 2020

Escala Acuerdo mayo
2019 - Período marzo de

2020

Escala Acuerdo mayo
2019 - Período marzo de

2020
Incremento Solidario

Decreto 14/2020 (jornada
completa)

$ 4.000 $ 4.000 $ 4.000

Suma fija Acta de Revisión
febrero de 2020 (jornada

completa)
$ 1.000 $ 1.000 $ 2.000

Asignación Extraordinaria
No Remunerativa Anexo A
- Acuerdo mayo de 2019

NO Valor Según Anexo A NO

2.3. Aporte especial $ 100 OSECAC

La cláusula octava del Acta de Revisión de febrero de 2020 dispone la continuación del aporte mensual extraordinario
contemplado por la cláusula novena del Acuerdo Salarial de marzo de 2019, con destino la Obra Social de Empleados de Comercio
de $ 100 por empleado.

Dicho aporte será retenido de las remuneraciones a percibir por cada trabajador a partir del mes de marzo de 2020.

Este aporte solo corresponde a los trabajadores que posean OSECAC y su monto no ha de proporcionarse a la jornada efectiva
del trabajador.

2.4. Ejercitación práctica

A continuación, presentaremos un caso práctico correspondientes a la liquidación de haberes de los meses de  y 
, en las cuales se aplican las disposiciones del Acta de Revisión de febrero de 2020 para una trabajadora de jornada

completa.

febrero marzo de
2020

Datos de la empresa

- Razón social: Juguetería “Laura”

- Tipo de empleador: decreto 814/2001, artículo 2, inciso b)

Datos del trabajador

- Trabajador: Laura González

- Categoría: Vendedor B

- Jornada de trabajo: completa (48 horas semanales)

- Fecha de ingreso: 1/8/2014

- Antigüedad: 5 años

- No se encuentra afiliada a la entidad gremial por lo que no corresponde el descuento del aporte del artículo 101 del CCT
130/1975

- Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC)

Datos para la liquidación

- Asignaciones familiares: el empleador está incorporado al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

- Feriados: febrero: 2 (no trabajados); marzo: 2 (no trabajados)

- Horas extras al 50%: marzo: 2 (dos) horas

Confeccionaremos el recibo complementario del mes de febrero de 2020, dado que suponemos que ya fue emitido el
correspondiente recibo de haberes al momento de publicarse el Acta de Revisión, y el recibo del mes de marzo de 2020.

Recibo de haberes (complementario) de febrero de 2020

Empleador: Juguetería “Laura”
N° CUIT 30-66666666-1 Período pago Liquidación

Domicilio: Pampa 1235, CABA Feb. 2020 Complemen.
Legajo Apellido y nombre Sueldo básico Categoría

69 Laura González $ 35.265,11 Vend. “B”

Fecha dep. Período
dep. Banco F.

Ingreso CUIL Sector

09/03/2020 2/2020 BNA 01/08/14 27-26727831-3 Ventas

Código Concepto Cantidad Remuneración No
Remunerativo Descuento

130 Acuerdo 2019-20  $ 1.000,00   

131 Acuerdo 2019-20 -Plus
Feriado 2 $ 11,04   

201 Jubilación 11,00%   $ 111,21
202 Ley 19032 INSSJP 3,00%   $ 30,33
203 Obra Social 3,00%   $ 30,33
205 FAECYS 0,50%   $ 5,06
206 SEC 2,00%   $ 20,22

Lugar de pago: Buenos Aires Totales
Fecha: 16/03/2020 $ 1.011,04  $ 197,15
Son pesos: Ochocientos trece con 89/100 Neto a cobrar $ 813,89



Recibo Leyes 17.250, 20.744 y 21.297
Antigüedad: 5 años
Obra Social: OSECAC

A) Cálculo del plus por feriados no trabajados

A continuación, presentamos el cálculo del Plus por feriados no trabajados devengados sobre la suma fija del Acta de Revisión de
febrero de 2020.

Concepto Importe
Acuerdo 2019-20 (A) $ 1.000,00

Valor día feriado (B=A/25) $ 40,00
Valor día normal (C=A/29) $ 34,48

Plus feriados no trabajados (D=B-C) $ 5,52
Cantidad de feriados no trabajados (E) 2
Plus feriados no trabajados (F= D x E) $ 11,04

Recibo de haberes de marzo de 2020

Empleador: Juguetería “Laura”
N° CUIT 30-66666666-1 Período pago Liquidación

Domicilio: Pampa 1235, CABA marzo 2020 Mensual
Legajo Apellido y nombre Sueldo básico Categoría

69 Laura González $ 36.552,38 Vend. “B”

Fecha dep. Período
dep. Banco F.

Ingreso CUIL Sector

09/03/2020 2/2020 BNA 01/08/14 27-26727831-3 Ventas

Código Concepto Cantidad Remuneración No
Remunerativo Descuento

101 Sueldo básico 31 $ 36.552,38   
102 Antigüedad 5 $ 1.827,62   
103 Plus Feriado pago 2 $ 594,27   
104 Presentismo 8,33% $ 3.247,86   
106 Horas Extras al 50% 5 $ 1.649,30   
120 Incre. Solidario D. 14/2020  $ 4.000,00   

121 Incre. Solidario D. 14/2020
- Plus Feriado 2 $ 61,94   

122 Incre. Solidario D. 14/2020
-Horas extras al 50% 5 $ 158,67   

130 Acuerdo 2019-20  $ 1.000,00   

131 Acuerdo 2019-20 - Plus
feriado 2 $ 15,48   

132 Acuerdo 2019-20 - Horas
extras al 50% 5 $ 39,67   

300 Asig. Ext. NR - Acuerdo
2019   $ 858,15  

301 Asig. Ext. NR - Acuerdo
2019- Adic. Antigüedad 5  $ 42,91  

302 Asig. Ext. NR - Acuerdo
2019- Plus Feriados 2  $ 13,95  

303 Asig. Ext. NR - Acuerdo
2019 - Presentismo 8,33%  $ 76,25  

304 Asig. Ext. NR - Acuerdo
2019 - Horas extras al 50% 5  $ 38,72  

201 Jubilación 11,00%   $ 5.406,19
202 Ley 19032 INSSJP 3,00%   $ 1.474,42
203 Obra Social 3,00%   $ 1.505,31
204 Obra Social Acuerdo 2019    $ 100,00
205 FAECYS 0,50%   $ 250,89
206 SEC 2,00%   $ 1.003,54

Lugar de pago: Buenos Aires Totales
Fecha: 03/04/2020 $ 49.147,18 $ 1.029,98 $ 9.740,35
Son pesos: Cuarenta mil cuatrocientos treinta y seis con 82/100 Neto a cobrar $ 40.436,82
Recibo Leyes 17.250, 20.744 y 21.297
Antigüedad: 5 años
Obra Social: OSECAC

1. Cálculo de las horas extras (remunerativas)

A continuación, presentamos el cálculo del valor de la hora normal de trabajo, las horas extras con recargos del 50%.

Concepto Importe
Sueldo básico inicial $ 36.552,38

Adicional por antigüedad (5%) $ 1.827,62
Plus feriado nacional $ 594,27

Adicional por presentismo $ 3.247,86
Total de remuneraciones base (1) $ 42.222,13

Horas mensuales (2) 192(2)
Valor de la hora normal [3= (1)/(2)] $ 219,91

Valor de la hora extra al 50% [(3) x 1,50] $ 329,86

Por su parte, el valor de las remuneraciones por las horas extras trabajadas con un recargo del 50% es el siguiente:

$ 329,86 x 5 = $ 1.649,30



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

2. Cálculo de las horas extras (no remunerativas)

A continuación, presentamos el cálculo del valor de la hora normal de trabajo, las horas extras con recargos del 50%.

Concepto Importe
Asignación Extraordinaria No remunerativa $ 858,15

ANR -Adicional por antigüedad (5%) $ 42,91
ANR - Plus feriado $ 13,95

ANR - Adicional por presentismo $ 76,25
Total de remuneraciones base (1) $ 991,26

Horas mensuales (2) 192
Valor de la hora normal [3= (1)/(2)] $ 5,16

Valor de la hora extra al 50% [(3) x 1,50] $ 7,74

Por su parte, el valor de las remuneraciones por las horas extras trabajadas con un recargo del 50% es el siguiente:

$ 7,74 x 5 = $ 38,72

3. Cálculo de las horas extras (incremento solidario D. 14/2020)

A continuación, presentamos el cálculo del valor de la hora normal de trabajo, las horas extras con recargos del 50%.

Concepto Importe
Increm. Solidario D. 14/2020 $ 4.000,00

Increm. Solidario D. 14/2020 - Plus feriado $ 61,94
Total de remuneraciones base (1) $ 4.061,94

Horas mensuales (2) 192
Valor de la hora normal [3= (1)/(2)] $ 21,16

Valor de la hora extra al 50% [(3) x 1,50] $ 31,73

Por su parte, el valor de las remuneraciones por las horas extras trabajadas con un recargo del 50% es el siguiente:

$ 7,74 x 5 = $ 38,72

4. Cálculo de las horas extras (acuerdo colectivo 2019-2020)

A continuación, presentamos el cálculo del valor de la hora normal de trabajo, las horas extras con recargos del 50%.

Concepto Importe
Acuerdo 2019-20 $ 1.000,00

Acuerdo Colectivo 2019-20 - Plus feriado $ 15,48
Total de remuneraciones base (1) $ 1.015,48

Horas mensuales (2) 192
Valor de la hora normal [3= (1)/(2)] $ 5,29

Valor de la hora extra al 50% [(3) x 1,50] $ 7,93

Por su parte, el valor de las remuneraciones por las horas extras trabajadas con un recargo del 50% es el siguiente:

$ 7,93 x 5 = $ 39,67

 

Notas:

(*) Contador público nacional (Universidad Nacional de La Pampa). Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de dicha
universidad. Perito contador ante la justicia local y federal

(**) Contadora pública (Universidad Nacional de La Pampa). Docente de dicha universidad. Desarrolla su actividad profesional en un
estudio contable de la Prov. de La Pampa. Realiza capacitación  en materia laboralin company

(1) Siempre que no exista un nuevo acuerdo salarial con vigencia a partir de dicho período

(2) Debido a que el CCT 130/1975 no define una jornada laboral mensual, empleamos para el cálculo la jornada de 192 horas mensuales,
calculada a partir de la laborada de 48 horas semanales y 4 semanas calendario
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