
ESCUELA DE COMERCIO Nº 1 “JOSÉ A. CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Y LEGISLACIÓN SOCIAL  

CURSO: 5º AÑO   TURNO: MAÑANA Y TARDE 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº5 

MARCO TEÓRICO  - CONSIGNAS 

 

 

Se estudiara las recompensas que la empresa paga a sus 

trabajadores por el servicio que estos le prestan. No solo 

estudiaremos el salario sino los demás pagos que reciben los 

colaboradores de la empresa, tales como las prestaciones, 

beneficios laborales y los incentivos. Por esta razón es preferible 

utilizar el término genérico de remuneración al de salarios, que 

es restrictivo.  

Los ingresos de la organización dependen de la inversión que se 

realice en la adquisición de los insumos necesarios, y entonces el 

reto del empresario será invertir en los recursos de producción 

que le permitan incrementar la proporción entre lo producido y 

lo consumido, es decir mejorar la productividad. 

Si se reconoce que la maquinaria, las instalaciones físicas, la materia prima, la 

tecnología y todos los recursos que intervienen en el proceso productivo, son utilizados 

en forma eficiente o ineficiente por los trabajadores, entonces se podrá estar de acuerdo 

en que la mejor inversión que puede hacer la empresa será la de obtención y 

mantenimiento de una fuerza laboral capacitada y motivada. 

La recompensa monetaria no es el único motivador del trabajador, pero 

indiscutiblemente juega un papel muy importante en su motivación, especialmente 

cuando se constituye en el único símbolo de progreso laboral, por ausencia de otros 

reconocimientos. 

 

 

 

 

 

 

REMUNERACIÓN 

CONCEPTO DE REMUNERACIÓN 

Se llama remuneración a la retribución que se paga al trabajador en 

relación de dependencia por las tareas realizadas Dicha retribución 

puede efectuarse en forma mensual o quincenal, sobre la base del 

mes trabajado o de las horas trabajadas por quincena. 

 



 

Ley de contrato de trabajo 20.744  

Articulo103. 

“A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación 

que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. 

Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El 

empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste 

servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a 

disposición de aquél.” 

El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la 

mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél. 

Salario es un concepto genérico que integra la retribución en dinero y especie  que 

recibe regularmente el trabajador, a cambio de sus servicios.  

 

 

 

Entre los caracteres se destacan específicamente los 

siguientes: 

a) Patrimonial: la remuneración aporta una ganancia que ingresa al patrimonio del 

trabajador.  

De salario bruto se convierte en remuneración neta cuando es percibido por el 

trabajador ya que ella sufre los descuentos correspondientes (aportes, obra social, cuota 

sindical, etc.). 

b) Igual: que establece "igual remuneración por igual tarea" y que debe relacionarse 

con el principio de la remuneración justa (art. 14 bis, CN). 

En la práctica, esto impide que se practiquen discriminaciones arbitrarias como las 

fundadas en razones de sexo, religión o raza. 

c) Justa: el derecho a una retribución justa al que hace referencia a la Constitución 

Nacional , introduce ciertos elementos vinculados y no a las necesidades, sino al 

rendimiento y al esfuerzo realizado, es decir, a los méritos y desempeño propio de cada 

trabajador. 

d) Insustituible: la remuneración no puede reemplazarse en forma total por otras 

formas de pago (beneficios sociales, asignaciones familiares o rubros no 

remunerativos). 

e) Dineraria: la remuneración debe abonarse principalmente en dinero en curso legal, 

encontrándose limitado el pago en especie al 20%. 

CARACTERES DE LA REMUNERACIÓN 



De lo contrario, si la ley permite que gran parte de los salarios se abonaran en especie, 

se vería limitada la libertad que los trabajadores tienen para comprar en el mercado los 

bienes que deseen. 

f) Inalterable e intangible: el empleador no puede disminuirla unilateralmente porque 

violaría una condición esencial del contrato tampoco puede reducirse en términos reales 

durante el vínculo laboral y no debe ser inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, ni al 

mínimo de la escala salarial del convenio colectivo ni al básico del convenio. 

g) Íntegra: la integralidad de la remuneración implica que el trabajador debe percibir en 

su totalidad y solo por excepción se pueden otorgar adelantos hasta el 50% (art. 130, 

LCT), ya que ello importa disminuir el ingreso del trabajador al momento legal del 

cobro. 

Sin embargo, este tope (50%) puede elevarse en casos especiales de gravedad y 

urgencia. 

h) Conmutativa: debe existir proporcionalidad entre el trabajo realizado y en algunos 

casos con el resultado logrado y la remuneración percibida. 

Todo pago remuneratorio implica una contraprestación laboral, que constituye su causa. 

De allí que el cobro de la remuneración es independiente del riesgo empresario y de los 

beneficios del empleador. 

i) Continua: el contrato de trabajo, por ser de tracto sucesivo, debe abonar durante el 

transcurso de la relación laboral sin interrupciones, salvo las legalmente admitidas. 

j) Alimentaria: porque en principio constituye el único medio con la que cuenta el 

trabajador dependiente y su familia para subsistir, al servir para solventar sus 

necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, salud). 

k) Inembargable: por su carácter alimentario la remuneración es inembargable hasta la 

suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y si lo supera es embargable con 

restricciones. Tampoco se puede ceder por ningún título. 

l) Irrenunciable: toda renuncia del trabajador a la remuneración es nula. 

 

 

 SUELDO..........por mes trabajado, el pago es mensual. 

 JORNAL...........por hora o día trabajado, el pago es quincenal. 

 COMISIÓN…...porcentaje calculado sobre ventas realizadas. 

 DESTAJO.........Importe pagado por cada pieza terminada 

 

Las formas de establecer una remuneración: 

a) por acuerdo entre el trabajador y la empresa; 

b) de acuerdo con las indicaciones del convenio colectivo de la actividad 

respectiva. Un convenio colectivo es un pacto entre los empresarios y el 

sindicato de un determinado ramo (textil, de trasporte, metalúrgico, etcétera):  

LAS FORMAS MÁS COMUNES DE REMUNERACIÓN SON: 



c) por decisión del Gobierno, quien establece porcentajes de aumento sobre las 

remuneraciones cobradas con anterioridad. 

 

 

 

En función del monto  en que debe cobrar el trabajador, clasificáremos las 

remuneraciones en: 

 Remuneración bruta: Es la suma de todos los conceptos  que integran la 

remuneración del trabajador (básico según convenio horas extras, adicionales, 

etc.) y a la cual todavía no  se ha practicado descuento alguno. 

 Remuneración neta: Importe que recibe el trabajador, consistente en la 

remuneración bruta menos los descuentos legales. 

 Teniendo en cuenta el momento en el cual se realizan la liquidación y el pago, 

las remuneraciones se clasifican de la siguiente forma: 

 Remuneraciones periódicas: Remuneración básica más adicional y subsidios 

familiares. 

 Remuneraciones diferidas: Vacaciones. Sueldo anual complementario 

 Remuneraciones ocasionales: Por enfermedad o accidente; por preaviso o 

despido. 

 

Remuneraciones periódicas 

 

-Remuneración básica 

Es la  que se ha pactado entre el empleador y su dependiente o la que surge de la 

aplicación de las escalas vigentes según el convenio colectivo respectivo. Puede 

calcularse en forma mensual (SUELDO) o en forma horaria o diaria (JORNAL). Los 

empleados suelen percibir sueldos y los obreros, jornales. 

Para calcular la remuneración de un obrero se procede de la siguiente forma: Se 

multiplica  

El  valor hora que se ha asignado a su trabajo por el número de horas trabajadas.  

Para controlar las horas trabajadas se utilizan relojes especiales que marcan la hora de 

entrada y salida de cada trabajador. 

 

 

- Horas extras 

El trabajador realiza tareas que prolongan la jornada, tiene derecho a cobrar horas 

extras. Si esas horas extras se producen en días sábados, después  de las 13. O en 

CLASIFICACÓN DE REMUNERACIONES  



domingos y feriados ven aumentado su valor en un 100%, es decir, se cobran en forma 

doble. 

- Adicionales 

Los convenios colectivos suelen establecer premios en dinero por distintos motivos: por 

asistencia perfecta, por título que acredita estudios secundarios, por producción de gran 

cantidad de bienes, por antigüedad, etcétera. 

 

 

 

 

OTRA CLASIFICACIÓN:  

Si bien el art. 105, LCT, establece que el salario puede ser satisfecho 

en dinero, especie, habitación, alimentación o mediante la 

oportunidad de obtener beneficios o ganancias, lo cierto es que el 

trabajador, normalmente, debe percibir su retribución en dinero. 

La parte más importante de la remuneración debe consistir en la 

entrega de instrumentos legales de pago dinero de circulación legal 

(pesos). 

Si bien el pago en especie no se encuentra prohibido, es  limitado por 

la ley, el alcance otorga relevancia al pago en dinero porque ese es el 

instrumento de cambio por excelencia. 

La remuneración puede ser clasificada, básicamente, desde tres puntos de vista: 

I) Teniendo en cuenta la forma de determinarla: en remuneraciones por tiempo y 

por resultado o rendimiento; en la actualidad, ambas se combinan, por lo que 

resulta común que exista un básico asegurado en virtud del tiempo trabajado 

(sueldo básico) y que sobre él sean determinadas distintas formas de 

retribución, teniendo en cuenta el rendimiento o la productividad. 

II) Por su importancia patrimonial: en remuneraciones principales y 

complementarias. 



III) Según la forma de pago: en remuneraciones en dinero y en especie. 

 

Por tiempo (art. 104, LCT) 

El salario se fija en la relación con el factor tiempo: el trabajador tiene derecho a 

percibirlo si presta la tarea en el tiempo convenido. Para su cálculo se toma como 

módulo el mes, el día o la hora de trabajo. El salario controlado en función del tiempo 

trabajado es el método más sencillo de cálculo, ya que permite al trabajador controlar de 

manera fácil lo que se le paga, cómo y sobre qué parámetros. 

Por resultado y rendimiento (art. 104, LCT) 

En esta clasificación no se toma en la clasificación el tiempo trabajado, sino que se tiene 

en cuenta el resultado obtenido. La forma de retribuir al trabajador apunta lograr una 

mayor productividad, y para ello se lo estimula para aumentar su rendimiento 

individual. 

Comisión (arts. 108 y 109, LCT) 

Es una retribución que establece en relación con un porcentaje sobre las ventas 

realizadas por el trabajador. La remuneración fija por las operaciones concertadas (art. 

108, LCT) y el punto de referencia es el valor del negocio (es el caso más frecuente). 

 

 

MODELO DE CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN 

EJEMPLO 1: 

Ramírez, empleado, con un sueldo mensual de $ 600 más 15 horas extras a $ 4.50 c/u. y 

el premio por asistencia de $ 60.  

Sueldo.................................................. $ 600  

15 horas extras a $ 4.50 c/u................. $67.50 



 Premio por asistencia...........................$60  

Total de la remuneración......................$ 727.50 

EJEMPLO 2: 

 Julio Arcos, obrero. Trabajó 180 horas comunes a $ 2 c/u y 8 horas extras a $ 3c/u. 

Tiene un premio por productividad de $ 80. 

 Jornal: 180 horas a $ 2 c/u....................................$ 360 

 8 horas extras a $ 3 c/u........................................ $ 24  

Premio por productividad.................................... $ 80 

 Total de la remuneración................................... $ 464 

SUBSIDIO FAMILIAR 

Existen subsidios periódicos: 

 

CONCEPTOS 

 

FORMAS DE PAGO 

 

 

Por Conyugue 

 

El esposo cobra el subsidio por su esposa 

legítima, aunque esta trabaje en relación 

de dependencia. La esposa lo cobra en 

caso de que su cónyuge Sutra invalidez 

total y no tenga ingresos superiores a una 

jubilación mínima. 

 

 

Por hijo 

 

Por cada hijo menor de 15 años, aunque 

trabajen. Si el hijo es estudiante, se 

prolonga hasta los 21 años 

 

 

Por hijo discapacitado 

Se duplica el importe del subsidio. 

Sin límite de edad 



 

Por prenatal 

Asignación equivalente al subsidio por 

hijo. 

Se paga durante los 9 meses de embarazo. 

 

Por familia numerosa 

Se paga como adicional al subsidio por 

hijo, a partir del tercer hijo inclusive. Y 

siempre que por éste se cobre dicho 

subsidio. La cuenta se inicia por el primer 

hijo, menor de 21 años, y se paga a partir 

del tercero en adelante, sin importar si los 

primeros  generan  

O no derecho al cobro de subsidios. 

 

 

Por pre escolaridad 

Es un subsidio que se paga por cada hijo 

que concurra al nivel preescolar 

 

 

Por escolaridad primaria 

Subsidio abonado por cada hijo que asista 

a la escuela primaria. 

 

 

 

Por escolaridad media y superior 

Por cada hijo que curse estudios 

secundarios ,terciarios o universitarios  ( 

menores de 21 años) 

 

Estos subsidios se pagan en forma mensual, todos los meses del año.  

Al comienzo del ciclo lectivo, cada año  se paga al trabajador  una asignación por ayuda 

escolar. 

Subsidios Ocasionales: 

Por matrimonio Se paga a cada uno de los contrayentes, si 

ambos trabajan en relación de 

dependencia, en el mes en que se 

produzca el casamiento. 

 



Por maternidad Consiste en el pago de una suma igual al 

sueldo o jornal que se abona a la empleada 

durante todo el tiempo que dura la licencia 

por maternidad, sin ningún tipo de 

descuento. 

 

Por nacimiento Se paga un subsidio por cada hijo que 

nazca, con o sin vida, aun en los casos de 

interrupción del embarazo y siempre que 

ésta se produzca después de los 180 días 

de gestación. 

 

Por adopción Corresponde subsidió por cada hijo 

adoptado 

Menor de 21 años 

 

 

Remuneraciones diferidas  

- Vacaciones 

 

 

 

 Antigüedad no mayor de 5 años: 14 días de vacaciones 

 Antigüedad Mayor de 5 años y menor de 10 años: 21 días  

 Antigüedad mayor de 10 años y menor de 20: 28 días 

 Antigüedad mayor de 20 años: 35 días. 

Para acceder al goce de las vacaciones, el dependiente debe tener una antigüedad 

mínima en el trabajo de 6 meses. 

Las vacaciones se otorgan dentro del periodo del 1° de octubre de cada año hasta el 30 

de abril del año siguiente.  

Durante las vacaciones, el trabajador percibe la misma remuneración que cuando 

trabaja.  

Trabajadores que perciben sueldos: cobran el mes completo 

Trabajadores que perciben jornal: cobran las horas o días trabajados en el mes o 

quincena, más los días correspondientes a vacaciones. 

Por lo tanto, en los últimos años se ha procedido a cambiar el sistema de cálculo  Ahora 

se toma como base el mejor sueldo ganado por el trabajador en el semestre o en el 

tiempo trabajado. 

Los trabajadores en relación de dependencia tienen el derecho de gozar de un periodo 

anual de descanso (vacaciones) que es proporcional a la antigüedad que tienen en la 
empresa. 



Si el trabajador ha realizado sus tareas durante todo el semestre, le corresponde  como 

aguinaldo, la mitad del mejor sueldo ganado. 

Ejemplo: El Sr. López ha ganado las siguientes remuneraciones: 

Enero..................$ 200  

Febrero...............$ 210  

Marzo…….…... $ 210  

Abril...................$ 230 

Mayo..................$ 230 

Junio………........$ 250 

El mejor sueldo del semestre fue de $ 250. El sueldo anual complementario 

correspondiente al primer semestre del año, es la mitad de dicho sueldo, o sea $ 125.  

El problema se presenta cuando hay que calcular el SAC por un periodo menor de un 

semestre, ya que en este caso hay que hacerlo en forma proporcional. 

Ejemplo: El Sr. Álvarez ha ganado las siguientes remuneraciones Marzo 

Marzo…..... $ 200. 

Abril…………..$210 

Mayo…………$280 (muchas horas extras) 

Junio…………..$250 

El mejor sueldo ganado durante todo el año trabajado fue de $ 280 Si hubiera trabajado 

todo el semestre, le hubiera correspondido un SAC de $ 140. Como solo trabajo 4 

meses, debe proporcionarse dicho importe al tiempo trabajado. 

6 meses..................$ 140 

 4 meses................ X 

El resultado arroja un total de $ 93.33 como SAC correspondiente al primer semestre. 

 

 

 

Ley 20.744 (L.C.T) 

Articulo 116 

CONCEPTO DE SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL 



“Salario mínimo vital, es la menor remuneración 

que debe percibir en efectivo el trabajador sin 

cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de 

modo que le asegure alimentación adecuada, 

vivienda digna, educación, vestuario, asistencia 

sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y 

previsión.” 

Articulo 117 

“Todo trabajador mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir 

una remuneración no inferior al salario mínimo vital que se establezca, 

conforme a la ley y por los organismos respectivos.” 

 

 

Todos los trabajadores en relación de 

dependencia deben percibir su 

remuneración con la entrega de un 

recibo de sueldo. Es muy importante que 

los empleados sepan comprender la 

estructura básica y legal de un recibo de 

haberes. 

En el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo se mencionan los requisitos 

mínimos que debe contener el recibo de sueldo emitido por la empresa. En el mismo 

deberá figurar la información referente al empleador, al empleado, a la composición de 

RECIBO DE SUELDO 



la remuneración del empleado y otros datos obligatorios exigidos por la ley. 

 

 

1-Leer el contenido sobre remuneraciones y complementar con el archivo adjunto. 

2-Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=ppes2OwPGyQ  y elaborar un 

resumen en base a los conocimientos previos que tienen sobre él. Al finalizar la 

actividad, hacer una reflexión sobre los conceptos nuevos adquiridos. 

3-Investigar, ¿cuál es el valor actual del Salario Mínimo Vital y Móvil en nuestro país? 

4-Leer detenidamente el siguiente caso: 

Caso No. 1. Flor del Campo 

Flor del Campo (empleador) es una empresa familiar 

dedicada al cultivo y comercialización de flores. Cuenta 

con 10 trabajadores, de los cuales 7 están dedicados a 

las operaciones del campo. 

Azucena Ramos es una trabajadora social que desempeña el 

cargo de jefe de personal, reportando directamente al 

gerente general. Sus principales responsabilidades están 

relacionadas con el manejo de la nómina, contratación de operarios, aplicación 

del reglamento interno, conflictos interpersonales y actividades de bienestar 

laboral. 

 

El gerente general está preocupado por el incremento continuo durante los 

últimos meses, de los rechazos de producto causadas por errores humanos. Esto 

se ha tratado de remediar con la contratación adicional de trabajadores, para 

ello ha pedido a la jefa de personal que contrate un hombre y una mujer, para 

los cargos designados, para ello se ha tomado a Alicia Pérez y Juan Bautista 

(empleados), con un horario de 16 horas diarias para la Sra. Pérez, y de 12 

horas diarias para el sr. Bautista, quienes cumplen la misma función como 

operaciones de campo, con una remuneración mensual de PESOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS ($10.500) para las Sra. Pérez y PESOS QUINCE MIL ($15.000) 

para el sr. Bautista. En ocasiones a la Sra. Pérez se le asignan diversas tareas 

extras como la limpieza de baños, cuando terminan sus ocupaciones ordinarias. 

En las fechas de pago, a los Sres. Bautista y Pérez, el mismo se les hace efectivo 

con la firma de un recibo simple (talonario), en el cual consta el monto del 

sueldo únicamente. 

Analizar si existen irregularidades: 

a) a-¿La diferencia de horas trabajadas por los empleados 

Pérez y Bautista violan la ley de contrato de trabajo? ¿por 

qué? 

b) ¿Existe discriminación entre los empleados en la 

diferencia de remuneración? 

c) ¿Puedes observar alguna otra irregularidad? Enúncialas y 

escribe cual sería la forma correcta.   

ACTIVIDAD  

https://www.youtube.com/watch?v=ppes2OwPGyQ

