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!" SALARIOS  
 

INCORPORACION A LA REMUNERACIÓN  DE LOS $ 50 
 

El Poder Ejecutivo (Dec.  2005/04; B.O.6/1/2005) dispuso que  a partir del 1° de abril de 2005, la suma 

establecida por el decreto 1347/2003 ($50), tendrá carácter remunerativo y se elevará a $ 60. 

Además, determinó que la misma  debe ser incorporada a las remuneraciones de los trabajadores 

vigentes al 31 de marzo de 2005. 

 

El citado Decreto establece que los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores 

negociarán la incidencia y los efectos de lo dispuesto precedentemente, respecto de los distintos 

institutos convencionalmente previstos. 

 

Hemos recibido numerosas consultas sobre la forma de liquidar esta asignación, por ello cabe 

señalar que la norma sólo modifica la naturaleza de la Asignación, estableciendo que tiene 

carácter remunerativo, pero No determina que ésta deba incorporarse a los básicos de 
convenio. 
 

Esto es así porque el salario básico es el mínimo obligatorio establecido para cada categoría laboral  

en las convenciones colectivas de cada actividad  como resultado de una negociación colectiva y se 

modifica cuando las partes lo acuerdan o bien, como excepción, cuando una norma legal 

específicamente lo establece y este último no es el caso del Decreto 1347. 

 

La jurisprudencia ha dicho claramente que: Salario es la remuneración total percibida por el 

trabajador, de la cual el “salario básico” es solamente una parte, sustancial si se quiere, pero en forma 
alguna permite identificarla con la generalidad, es decir, con el total de la remuneración o “salario” a 

secas ya que la propia expresión “básico” indica una limitación del concepto de salario. (Zicarelli de Sassi y 

otros c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones. CNAT, sala I 10/6/92. DT 1993 A,445)     

 

Por lo expuesto la suma de $60 del Decreto 1347 deberá liquidarse por separado de los básicos,  

hasta tanto a través de la negociación colectiva se establezca si esta suma ($60) se incorporará a 

éstos  y la incidencia  respecto de los distintos institutos convencionalmente previstos.(Por ej. 

escalafón por antigüedad, premios, etc) 

  
Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
Lexdata SA 
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Expositor: Dr. Rubén Orlando Parada  

 
!!"" AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  DDEE  MMAAYYOO  

 
Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

9, 11, 16 y 18 de Mayo 
 

9 a 11.30 hs. 

 
LEXDATA organiza NUEVAMENTE este ciclo de Desayunos de Trabajo en los que se tratarán aspectos 
prácticos de la legislación laboral para la correcta Liquidación de los Sueldos y Jornales.  Esta actividad 
se impartirá por MODULOS con la finalidad de que los interesados puedan elegir los temas de su interés. 

 
TEMARIO 
9 de Mayo 

MODULO I. REMUNERACIONES 
Concepto y clasificación. Remuneración Básica. Remuneración por rendimiento.  
Asignaciones no remunerativas. Beneficios Sociales. Tickets.  
Premios. Incidencia en la liquidación de otros rubros salariales. 
Tratamiento laboral y previsional. 
Incrementos salariales. Posibilidad de Absorción.  
Gratificaciones. Incidencia en la liquidación de otros rubros salariales.  
Sueldo Anual Complementario. Definición. Cálculo.  
 

11 de Mayo 
MODULO II. JORNADA DE TRABAJO 

Tipos de Jornada: Jornada diurna Jornada Nocturna. Adicionales. 
Descanso Semanal. Trabajo en sábado y domingo. Trabajo en Feriados.  
Salario. Horas Extras. Cálculo.  
Vacaciones y otras licencias. Retribución. 
Forma de cálculo: remuneraciones mensuales, jornales y variables.  
Enfermedad y accidentes inculpables: Plazo y Remuneraciones.  
Enfermedad y accidentes de trabajo: Plazo y prestación dineraria por Incapacidad. 
 

16 DE Mayo 
MODULO III. APORTES Y CONTRIBUCIONES 

Determinación de aportes y contribuciones. Remuneraciones gravadas y Conceptos no remunerativos. 
Exenciones permitidas. Jubilaciones (Ley 24241). INSSJP (Ley 19032). Obras social. (Ley 23660). 
Riesgos del Trabajo (Ley 24557). Tope MO.PRE.  

Promoción del Empleo. Nuevos contratos. Reducción de contribuciones.  

 
18 de Mayo 

MODULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
Preaviso. Indemnización por despido sin causa. Cálculo. Topes Indemnizatorios. Aplicación.  
Falta de Trabajo o Fuerza Mayor.  
Indemnizaciones y multas previstas en la Ley 25561 y 25323. Desarrollo de casos prácticos. 
 

AARRAANNCCEELL  CCLLIIEENNTTEESS::  MMOODDUULLOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL..  $$  6655.-(+ IVA)  CCIICCLLOO  CCOOMMPPLLEETTOO..  $$  222200..  (+ IVA) 

 
NO CLIENTES: MODULO INDIVIDUAL $ 75 (más IVA)    CICLO COMPLETO............ $ 250 (más IVA) 
 
Informes: Lexdata SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN – Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 5199-0880 
(rotativas)  e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
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 
filiadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo nmediatamente 
via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


