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CAPÍTULO 1

PRESENTACIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 Proposiciones a partir de los cuales se define el objetivo de la investigación.

Las compensaciones son una parte fundamental y elemental del vínculo laboral. En el
seno de las organizaciones estás pueden estar determinadas o por la relación que existe
entre los puestos de trabajo, el desempeño humano, la realidad imperante en el mercado
de trabajo, y/o  lo negociado colectivamente ya sea en el ámbito de una actividad
determinada o de una organización. De una forma (Convenio colectivo de Trabajo) o de
otra (acuerdo individual) existe una relación directa entre el puesto de trabajo y su
propia compensación.

En los C.C.T. se determina, en sus propias escalas salariales, la clasificación y
calificación de los puestos de trabajo y su correspondiente compensación. Pero no todos
los puestos de trabajo están tabulados en estos acuerdos, por lo que se genera la
necesidad de que las organizaciones desarrollen sus propios métodos de evaluación de
puestos mediante técnicas y procedimientos predeterminados.

Vale decir que la evaluación, de los puestos que una organización necesita tener
cubiertos para su funcionamiento, se realiza ya sea negociando colectivamente (personal
de convenio) o desarrollando métodos unilaterales y propios para su evaluación
(personal fuera de convenio). Es más, cuando la realidad salarial de mercado hace que
los puestos de convenio sean compensados por encima de lo negociado colectivamente
debe imperiosamente desarrollar sistemas propios de evaluación para éstos.

Cuando las organizaciones desarrollan sus propios métodos de evaluación, éstos se
inscriben dentro de las políticas generales de gestión de personal (empleos,
capacitación, desarrollo, relaciones laborales, disciplina etcétera).

Idalberto Chiavenato1 sostiene que "Las compensaciones son elemento escencial tanto

en la posición competitiva de la empresa, como en las relaciones de la organización
con sus propios empleados".

                                                       
1 Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, McGraw Hill, 1997



Las compensaciones incluyen salarios, prestaciones legales, sociales y todo tipo de
beneficios que se deriven del trabajo en relación de dependencia. Éstas pueden ser
brindadas mediante cuatro formas posibles. A saber:

• Remuneración fija

• Remuneración variable

• Beneficios adicionales

• Incentivos a largo plazo

Las evaluación de los puestos, ya sea por método establecido o por valoración estimada,
es realizada siempre a la hora de establecer su compensación.

Las investigaciones consideradas para la realización de esta Tesis hacen referencia a:

• Las remuneraciones variables.

• Las formas de compensación establecidas en los C.C.T. vigentes en nuestro país.

• Los sistemas de beneficios adicionales utilizados en la Argentina.

• La flexibilidad laboral.

1.2 Objetivos de la presente Tesis:

• Describir las diferente formas de compensación, su forma legal de aplicación, y las
necesidades que surgen para la elección de cada una de éstas.

• Analizar mediante la lectura de ciertos C.C.T. de actividad (no más de cuatro de
ellos) cuál es el criterio de compensación en los puestos de trabajo que éstos
establecen.

• Describir mediante la lectura e investigación bibliográfica el método de evaluación
de puestos conocido como "método analítico y cuantitativo de ponderación de
factores", para los puestos que se los remunera en forma mensual ya sean éstos fuera
o dentro de convenio. Además se identificarán y describirán los métodos y criterios
de variabilización de compensaciones.

• Realizar una propuesta alternativa de una forma más de compensación: la
participación en las ganancias de las empresas con fines de lucro, lo cual está
impuesto en nuestra Constitución Nacional, pero sobre lo cual nunca se legisló.



2. MARCO TEÓRICO:

Las ideas y aspectos principales del marco teórico a desarrollar en el cual se apoyará el
trabajo de Tesis son diversos, pero todos ellos mantienen una relación directa con el
tema de la compensación. Es decir se desarrollarán los análisis del salario desde
diferentes disciplinas (el derecho, la economía, la sociología, la psicología) y se
clasificarán los distintos criterios de compensación. A modo de síntesis podemos
mencionar las siguientes ideas principales que el mismo abarcará. A saber:

• El trabajo constituye un elemento vital para la existencia del hombre, y su enfoque
tiene al menos cuatro dimensiones. A saber:

• El dominio de la naturaleza

• El desarrollo personal

• La relación con otras personas

• La relación con la sociedad en general

• El trabajo subordinado es una fuente generadora de derechos y obligaciones.

• El derecho del trabajo en nuestro país por imperio de nuestra Constitución Nacional
tiene como misión primaria establecer garantías mínimas a los trabajadores, antes de
ser una fuente de regulación de relaciones bilaterales.

• El orden público laboral tiene una lógica protectoria y las normas que la regulan
pueden surgir tanto de las leyes como de las convenciones colectivas de trabajo, los
acuerdos individuales, y/o los usos y costumbres, entre otras fuentes.

• La remuneración es un elemento constitutivo elemental en el trabajo subordinado,
cuya forma y cuantía puede estar determinada por las leyes, los Convenios
colectivos de trabajo, los acuerdos individuales y/o los usos y costumbres.

• Las remuneraciones, tanto por su cuantía como por su método, están reguladas por
las leyes.

• Las remuneraciones tienen un sentido de justicia y ofrecen carácter alimentario

• Las convenciones colectivas de trabajo tienen sus propias características, diferentes
ámbitos de negociación, y su propio procedimiento los cuales están regulado por las
leyes. Sus objetivos pasan por imponer limitaciones a la parte empleadora y
aumentar las garantías mínimas de los trabajadores. En todos éstos están negociadas
(entre otras cosas) garantías mínimas salariales para los diferentes puestos de trabajo
consignados en los mismos.



• El método de la remuneración va estar dado fundamentalmente por tiempo y/o
resultados obtenidos. Esta metodología de asignación de remuneraciones está
prevista en la legislación laboral y en un número importante de convenios colectivos
de trabajo.

• Las leyes y los convenios colectivos de trabajo establecen garantías salariales
mínimas, cuando se ven superadas en la realidad, esto obedece a una lógica de
mercado, que obliga a las empresas a establecer sus propios métodos de valoración
de puestos de trabajo y las pone en la obligación de tomar una decisión estratégica
de como ubicarse ante el mercado de trabajo.

• Las remuneraciones no son el único elemento que actúa sobre las conductas
individuales de las personas, sino que en el mejor de los casos es un elemento
complementario más.

• Existe una relación directa entre puesto de trabajo y su correspondiente salario.
Considerándose en ese sentido factores tales como responsabilidades, competencias
que el ejercicio del puesto exige, condiciones de trabajo, disponibilidad de personas
en el mercado de trabajo, etcétera. Cuando las empresas desarrollan sus propios
métodos de asignación de compensaciones procuran determinar la importancia
relativa de los puestos de trabajo en el seno de su propio ciclo productivo, y para
llegar a esa conclusión (la determinación de la importancia relativa de los puestos de
trabajo) elaboran y aplican metodologías prescriptas por especialistas en la materia,
siendo la más utilizada y aceptada aquella denominada como "método de
cuantificación por factores de análisis".

• El objetivo de establecer importancias relativas es el de asignar compensaciones
equitativas en el seno de su propia organización y competitivas en relación con el
mercado de trabajo.

• Las compensaciones constituyen una importante parte de los costos operativos de
todas las organizaciones.

• Los postulados económicos no consideran las motivaciones personales (que son
diferentes entre unos y otros) que son las que "mueven" las conductas e iniciativas
individuales en el contexto de trabajo.

• La situación del mercado de trabajo impacta directamente sobre las conductas en las
relaciones laborales tanto por parte de los empleadores como por parte de las
personas.

• Durante la década de los noventa, producto del aumento de los índices de desempleo
entre otros factores, la tutela laboral o los sistemas de protección del trabajo, se
vieron disminuído tanto por derecho como de hecho, lo que generó una rotación de
personal muy importante, y la disminución de los salarios nominales.

• La productividad impacta directamente sobre las ganancias y nivel de vida de una
comunidad o de una empresa, trayendo aparejado beneficio a todas las partes.
Pueden generar resistencia a la hora aplicar los cambios por parte de los trabajadores
por temor. No obstante implican mejoras en todo sentido y los beneficios deben



necesariamente ser compartidos mediante ajustes en las remuneraciones aplicando
diferentes métodos.



3. RELEVANCIA DEL TEMA:

3.1 Aporte al conocimiento científico:

Tendrá la tesis a presentar un aporte real al conocimiento científico? La idea es que un
pequeñísimo aporte tenga. Para ello estimo necesario aportar algo "novedoso".
Entonces: cuales serán los aspectos "novedosos"?

1. En el caso del primer objetivo (formas de compensación, las que estarán descriptas
en el marco teórico) pretendemos "descolgarlas" de sus fundamentos teóricos y
llegar a su forma de aplicación y cuantificación en el "recibo de sueldos". Por
ejemplo muchos teóricos en "Recursos Humanos" desarrollan la importancia y
bondades de pagar mediante acciones (stock options) o mediante sistemas de
remuneraciones variables preestableciendo objetivos en un tiempo determinado, etc.
La idea es desarrollar metodologías operativas viables (respetando las disposiciones
legales) para aplicarlas correctamente. Seguramente no será "investigación"
propiamente dicha, pero si será (creo, o al menos eso pretendo) un aporte que tal vez
sea de utilidad para aquellas organizaciones que al momento de adoptar una decisión
política de aplicación de nuevos sistemas de compensaciones les sea de utilidad para
su correcta aplicación.

2. Para el segundo objetivo deseo extraer conclusiones, mediante una lectura
recurrente y sintomática, acerca de la lógica en que se establecen en los convenios la
relación compensación-puesto.

3. Para el tercer objetivo lo "novedoso" sería demostrar con que lógica y bajo que
parámetros los estudiosos de la "administración de personal" pretenden evaluar
"objetivamente" la importancia relativa de un puesto de trabajo en el seno de una
organización productiva, para que en función de ello se determine y se establezca
una compensación, y cuáles son las metodologías y objetivos de la variabilización
salarial.

4. El cuarto objetivo (sistemas de participación en las ganancias) más que un aporte al
conocimiento (ya que no será investigación propiamente dicha) pretenderé
desarrollar un "proyecto de Ley de Participación en las ganancias" con el
objetivo de:

1. Poner de manifiesto que hay alguien que se acuerda de que esto está impuesto en
la Constitución Nacional y del que todavía no se legisló nada.

2. Describir las bondades que un sistema de éstos implica para asegurar justicia
social, distribución más justa de la riqueza, y efectos positivos en la economía en
general.

3. Generar un disparador (muy pequeño, por cierto) para comenzar el necesario
debate.



4. Como dice el Dr. Rodolfo Capón Filas, sembrar una pequeña Utopía para que en
algún futuro (cercano o lejano) se coseche alguna realidad.

5. Realizar un aporte novedoso al tema en cuestión.

Tal vez este punto no sea apropiado en una tesis ya que no ofrece carácter de
investigación propiamente dicha, pero tengo deseos de hacerlo y encuentro a ésta,
como una excelente oportunidad para su realización.



4. METODOLOGÍAS

Para cada uno de los cuatro objetivos arriba expuestos, las metodologías serán
diferentes. A saber:

4.1 Formas de compensación, su marco legal:

4.1.1 Las formas de compensación ya estarán descriptas en el marco teórico

4.1.2 Las leyes ya imponen como se deben practicar los pagos de sueldo.

4.1.3 Los postulados teóricos de las nuevas formas de salario mencionan las ventajas
de estos nuevos sistemas

4.1.4 Se relevará el marco legal al respecto. En especial las leyes 20.744 (ley de
contrato de trabajo), 24.013 (Ley Nacional de Empleo), 11.544 (Ley Nacional de
Horarios), 23.660 (Ley de Obras Sociales), 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo),
Ley 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo), entre otras y sus respectivas
reglamentaciones.

4.1.5 Se relevarán los mecanismos legales técnicos vinculados con aspectos que hacen
a la relación laboral, los cuales impactan directa e inderectamente con la
compensación. Para ello se sintetizarán: mecanismos de contratación, jornada de
trabajo, vacaciones, indemnizaciones y mecanismo de ruptura del contrato de
trabajo.

4.1.6 Entonces mediante ejemplos prácticos se mostrarán formas de: como aplicarlos
técnicamente, como realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social,
como registrarlos, como aplicar los respectivos aguinaldos, etc. Es decir se los
"bajará" al recibo de sueldo.

4.2 Compensaciones en los puestos de trabajo de convenio; pasos a seguir:

4.2.1 Se comentará sintéticamente el contexto histórico en que las convenciones
colectivas se desarrollaron en nuestro país desde 1973 hasta el año 1992.

4.2.2 Se tomarán 4 (cuatro) C.C.T de sectores industriales de rama o actividad (no por
empresa) para realizar una investigación de tipo documental.

4.2.3 Serán convenios de actividad o rama, de la industria alimenticia, tanto de
primera ronda (los firmados en el año 1975), como los de segunda (firmados en
el año 1988/90). La idea es segmentarlos en un rubro de la industria (en este
caso la alimenticia). Los convenios a analizar son los siguientes: Carnes y sus



derivados, chacinados (primera ronda) y alimentación y molinero (segunda
ronda)

4.2.4 Se detectarán las distintas formas de compensación (por antigüedad, cambio de
tareas, tareas insalubres y/o riesgosas, por función desarrollada, por
productividad, presentismos, etc) de cada uno de los C.C.T., se analizarán cómo
y con criterio se aplican y se las clasificarán para luego exponerlas en un cuadro
comparativo.

4.2.5 Se detectarán las clasificaciones profesionales establecidas y se mostrarán sus
valores compensatorios para luego detallar las diferencias existentes entre éstas.

4.2.6 Se extraerán conclusiones acerca de las similitudes, y diferencias de los criterios
compensatorios de estos C.C.T., es decir no de cuánto se paga por una función
sino de cómo se paga.

4.4 Compensaciones en los puestos fuera de convenio

4.2.1 Se seleccionarán libros vinculados con la administración de personal y con la
administración de salarios (entre cinco y siete) de los autores más relevantes en
la materia tanto europeos como americanos y también alguno provenientes de
especialistas latinoamericanos

4.2.2 Se realizará sobre estas obras una investigación bibliográfica en relación a como
los especialistas en administración de personal les proponen a las organizaciones
privadas formas de describir los puestos de trabajo y como los evalúan conforme
al criterio de cuantificación por factores, tratando de simplificar dicho método
procurando su viabilización y operalización.

4.2.3 Se describirán las técnicas, metodologías y objetivos de los sistemas de
remuneración variable que los postulados teóricos proponen.

4.2.4 También mediante investigación bibliográfica se describirá las formas que estos
especialistas proponen indagar las realidades salariales de los mercados.

4.2.5 Por último, también mediante la investigación bibliográfica, se procederá a
describir las formas propuestas de aplicación de políticas salariales en las
organizaciones privadas.

4.2.6 En función de ello se elaborará una síntesis de los aspectos comunes y de los
diferencias en la administración de estas técnicas.

4.2.7 Se sintetizará los aspectos legales a considerar en lo referido a los beneficios
sociales de la Ley 24.700 y como se pueden aplicar detallando las ventajas y
desventajas tanto para el empleador como para el trabajador.

4.5 Participación en las ganancias:



Como mencionara esto más que una investigación en sí misma, es la voluntad de mi
parte de realizar un aporte sobre un tema prácticamente no desarrollado en este país.
Consistirá en redactar un proyecto de ley de participación en las ganancias, siendo mi
desafío que el mismo sea técnicamente aplicable. Su aplicabilidad técnica será
demostrada mediante ejemplos prácticos de aplicación.

Para ello se tendrá que considerar tanto las leyes laborales como las impositivas (en
especial las Leyes 20.744, 11.683, 14.250, 24.241, 24.013, 23.041  entre otras) para que
lo redactado no se oponga a éstas y que además mantenga la misma lógica.

Con este objetivo y consideración, el resto consiste en una tarea más bien de tipo
"creativa" antes que "investigativa", con la idea y el propósito de realizar un aporte de
tipo personal que dispare en un futuro el necesario debate.

4.6 Comentario final:

Si bien los objetivos podrían aparentar no tener una relación lógica entre ellos, todos
tienen un punto en común que justifican su desarrollo y tratamiento:

A saber:

LAS FORMAS DE COMPENSACIÓN APLICABLES EN NUESTRO PAÍS EN
EL ÁMBITO DEL EMPLEO PRIVADO y su relación con los puestos de trabajo.



CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

1. EL TRABAJO HUMANO

En su sentido más amplio, el trabajo humano constituye un elemento vital para la
existencia del hombre, de la sociedad y de cualquier organización. Resulta imposible
pensar en la organización sin este elemento ya que las acciones que se ejecutan para
satisfacer las necesidades y desarrollar las funciones de toda organización son
precisamente trabajo. En síntesis, sin la existencia de trabajo no hay organización
posible.

La definición de esta expresión tiene amplias dimensiones:

• Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza.

• Necesidad del individuo para conservar su propia vida y satisfacer sus propias
necesidades.

• Desde una perspectiva Cristiana se lo entiende como una misión encomendada por
Dios al hombre para que conservase la Creación Divina.

• Empleo de la energía humana para conseguir algún fin concientemente reconocido.

El trabajo humano es una realidad de naturaleza compleja que puede ser analizado
desde diversas aristas:

1. El dominio de la naturaleza

2. El desarrollo personal

3. La relación con otras personas

4. La relación con la sociedad en general

1. El dominio de la naturaleza: En relación con la naturaleza o la Creación, el trabajo
es un esfuerzo humano para conocer y dominar el universo a fin de apropiarse de sus
riquezas. Es un intento por humanizar la materia, utilizarla y orientarla para la
satisfacción de las necesidades vitales, tanto individuales como colectivas.



Paralelamente esta acción implica un esfuerzo generador de fatiga, riesgos y daños
profesionales.

2. El desarrollo personal: Para quien lo ejecuta el trabajo es un ámbito para desarrollar
sus potencialidades y su personalidad como también para descubrirse a sí mismo en
relación a sus virtudes y defectos, pero sólo alcanzará este propósito si se lo ejecuta en
condiciones y medioambientes adecuados. Julio C. Neffa sostiene que:

"El trabajo puede contribuir a fortalecer los músculos y a agudizar los sentidos, a

estimular la creatividad de la inteligencia abstracta y del saber concreto...Pero...puede
contribuir al desarrollo de la personalidad cuando su ejercicio se efectúa en un

ambiente salubre, gozando de la prevención de los riesgos, de estabilidad laboral y de
condiciones de trabajo que no impidan un comportamiento creativo, responsable y

participativo. En caso contrario provoca un detorioro de la salud y además es vivido
como alienación y causa de embrutecimiento, es decir como castigo y por lo tanto como

generador de conflictos."

3. La relación con otras personas: El trabajo es por excelencia un hecho social. Se
labora siendo un elemento más de un grupo de personas que actúan e interactúan en un
mismo ámbito creando y desarrollando actitudes solidarias con el propósito implícito o
explícito de alcanzar un colectivo de trabajo.

4. La relación con la sociedad en general: Para este último aspecto nos remitiremos a
las reflecciones de Julio C. Neffa:

"El trabajo es una actividad privilegiada puesto que permite superar simbólicamente
los límites de tiempo y del espacio y encontrar un sentido a la vida."

Benjamín Coriat define al proceso de trabajo como:

 "El acto específico donde la actividad humana efectúa, con la ayuda de los medios de

trabajo, una modificación deliberada de los objetos de trabajo, de acuerdo con una
finalidad, para generar bienes de uso que tienen un valor social."

El producto del trabajo es un bien o un servicio que tiene un valor determinado
generando el derecho a una contraprestación a la que habitualmente se le da el nombre
de remuneración, que constituye para quien lo percibe una fuente más de satisfacción de
necesidades. Es por otro lado una acción exclusiva de la especie humana que requiere
de un esfuerzo físico y de racionalidad para direccionarlo hacia la consecución de un
objetivo propuesto. Estos dos componentes (esfuerzo y racionalidad) se hallan
necesariamente cada vez que el trabajo se desarrolla. Nunca el trabajo es cien por ciento
manual ni tampoco cien por ciento intelectual.

Por otro lado no se trata de una obligación social solamente, sino que es a la vez, una
fuente generadora de derechos:

• El derecho a trabajar, para garantizar el sustento.

• El derecho a una remuneración justa y equitativa.



• El derecho a descansar

• El derecho a organizarse y a negociar colectivamente

• El derecho a la educación y a la formación profesional

• El derecho a laborar en condiciones de trabajo que le garanticen el cuidado de su
integridad psicofísica.

• El derecho a la seguridad social (salud, atención médica reparadora para el caso de
accidentes de trabajo, jubilación, seguro de vida, etc)

• El derecho al desarrollo y a la promoción

• El derecho a la participación.

Estos derechos en nuestro país están consagrados en nuestra Constitución Nacional en el
artículo 14 bis. A saber:

" Art. 14 BIS: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
que aseguran al trabajador:

Condiciones dignas y equitativas de labor, Jornada limitada, Descanso y vacaciones
pagados, Retribución justa, Salario mínimo vital y móvil, Igual remuneración por igual
tarea, Participación en las ganancias de las empresas, Control de la producción y
colaboración en la dirección, Protección contra el despido arbitrario, Estabilidad en el
empleo público, Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple
inscripción gremial, Concretar convenios colectivos de trabajo, Recurrir a la
conciliación y al arbitraje, El derecho de huelga..."

2. EL ENFOQUE ECONÓMICO DE LA REMUNERACIÓN:

La compensación (el dar y el recibir) es un hecho natural que siempre estuvo ligado a la
existencia del ser humano. Ante un acto personal, espiritual, económico o empresarial
surgirá una compensación: salvación, felicidad, satisfacción, utilidad. Como algo
natural ligado a la existencia del ser humano y de la sociedad, el dar y recibir son
fundamento de equilibrio, justicia, equidad, y reciprocidad. Las compensaciones se
manifiestan entonces como hechos de naturaleza espiritual, satisfacciones personales,
reconocimientos (en dinero o especie), etcétera.

Un hecho muy importante en la vida del hombre, fue el descubrir e inventar las
herramientas. Aparte de vivir de la tierra implicaba tareas adicionales como cultivar y
mantenerse, domesticar animales, etc. Todo esto dio lugar a las primeras haciendas
originando el "trueque", lo que no era más que un intercambio de productos por otros.

Con el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas se aumentó la producción y la
productividad, lo que incrementó el poder de cambiar o compensar a los demás. Este
cambio de ponderación logra que los ofrecimientos (dar y recibir iguales) se tornen
diferentes. Surge así el ofrecimiento de una compensación por mano de obra. En una



primera etapa, esta compensación se recibía como techo, vestimenta, comida,
protección, tierras, semillas, etc.

También implicaba cuidar lo que se tenía, que sumada a la propia naturaleza humana
hace surgir la "guerra" que fue fuente generadora de odio, violencia, pobreza, horror,
hombres desocupados, etc. Para poder compensar a los soldados surge la "moneda"
como contraprestación al servicio prestado, dado que para poder contraprestarlos
resultaba imposible el pago en especies en sí. La compensación o remuneración
apareció como un pago por un servicio prestado. A la par de la guerra surgió el trabajo
doméstico, posteriormente la industria de mosquetes con su propia estructura y
clasificación de tareas (maestro, oficial, aprendiz, etc).

Con la abolición de las restricciones feudales y la transformación del trabajo doméstico
por el sistema industrial, surgió la base de los sistemas salariales. Bajo este sistema, el
trabajador libre tenía cómo única fuente de recursos su fuerza de trabajo a fin de
mantenerse él mismo y su familia. Y por el otro el propietario de la maquinaria
comenzó a contratar personas para hacer funcionar, crecer y desarrollar sus propias
organizaciones.

La ciencia económica estudia a la remuneración como una de las categorías del rédito
individual, que corresponde a uno de los factores de producción, que en este caso es el
trabajo (recordamos que los otros son el capital y la naturaleza), entendido éste como
"subordinado".

Desde la perspectiva económica es estudiado como el precio de éste factor de
producción, es decir como el precio del trabajo subordinado. Este precio, por razones
éticas no se lo podría admitir como el resultado del choque de oferta y demanda, de la
misma manera que la constitución de precios por otros bienes y/o servicios, aunque para
su determinación tenga una influencia gravitante.

Las teorías económicas tratan de explicar el "nivel" de los mismos a partir de ciertos
factores. Este enfoque supone una inexacta simplificación de la realidad, en la cual no
es posible aislar un factor de los otros, pues "nada es independiente, y todo reacciona

de una determinada forma sobre lo demás"
2. Hay en ello un vicio de unilateralidad que

sólo resultaría atendible si ese factor clave fuese lo suficientemente dominante.

Dice Dobb que "las complejidades del mundo real constituyen una seria limitación: la

variación y el cambio pueden ser suficientemente grandes para que una afirmación de
carácter general basadas en datos obtenidos de un lugar o de una época tengan una

aplicación muy limitada a un lugar diverso o a una época posterior, cuando la
situación se ha alterado y la constelación de fuerzas sea diferentes en aspectos

importantes".

2.1 Teorías de la remuneración en el enfoque económico

Desde el enfoque económico, el salario tiene diferentes enfoques. A saber:

Teoría de la subsistencia: "El salario es igual a la cantidad de artículos necesarios para
alimentar y vestir al trabajador y su familia, permitiendo a los trabajadores subsistir y
                                                       
2 Maurice Dobb, salarios, Buenos Aires, 1957.



perpetuar la raza". Adam Smith pensaba que, en general, un trabajador libre le cuesta a
quien lo emplea menos que un esclavo a su amo, por que administra mejor sus
consumos que un capataz de esclavos y probablemente trabaja con más eficacia. De este
modo el salario nominal deberá variar según aumente o disminuya el precio de las cosas
necesarias para la subsistencia del trabajador y su familia. De esta forma el salario real
se mantendría estable.

Teoría de Marx ("ejército industrial de reservas"): Reconoce la influencia del hábito
y la costumbre, distinguiendo los factores "culturales" y "sociales" aparte de los
puramente "biológicos" sobre el nivel de salarios, dado que para el trabajador estos
factores son esencialmente "necesarios" para su subsistencia. Para él los factores
biológicos determinan el límite final de lo indispensable para que los trabajadores
puedan subsistir y reproducirse. Por otro lado la oferta de mano de obra tendía a ser
superior a la demandada gracias a una caracterización especial del sistema capitalista: la
fuerza especial de resistencia que en las más diversas formas se opone a un nivel
ascendentes de los salarios. Su idea sostiene que el proceso de fijación de los salarios
parte de la idea de que el empresario recibe el valor creado por el trabajo pero sólo paga
el costo de subsistencia. La diferencia entre ambos es la plusvalía que engrosa la
ganancia empresaria. "Esa fuerza de resistencia se manifiesta a través de la substitución

de la fuerza humana del trabajo por la mecánica, las crisis económicas periódicas que
repercuten sobre el nivel de salarios a través de la consecuente desocupación, y la

tendencia a exportar capitales a donde puedan encontrarse reservas baratas de mano
de obra".

Teoría del fondo de salarios: Ésta atiende a los factores que influyen sobre la demanda
de trabajo, la cual resulta determinada por el monto de capital dispuesto a ser
consumido en el pago de salarios. Se considera al capital como un "simple anticipo de
salarios" a los trabajadores, esto es, como una suma destinada a salarios, para comprar
fuerza de trabajo antes de que el producto sea terminado y vendido. Descontando el
"capital fijo" queda el "capital circulante" que busca una colocación al cual no hay más
medio que dar un empleo productivo que consagrarlo a hacer que trabajen obreros. El
monto de este capital circulante es el que determina la demanda de mano de obra:
dividiéndolo por el número de trabajadores se obtiene el valor medio del salario anual.
Esta teoría fue utilizada para demostrar que el poder de contratación o acción sindical
era impotente para alterar en su conjunto el nivel de salarios y que cualquier medida que
estorbara la acumulación de capital estaba destinado a bajarlos, al reducir el fondo de
salarios.

Teoría de la "productividad marginal": Considera que el trabajo no puede ser
tomado como una mercadería cualquiera, por que es un instrumento de producción,
cuyo valor depende, por lo tanto, de su productividad. Según ésta el valor de un bien se
mide por la satisfacción que produce la última unidad disponible del mismo, es decir va
disminuyendo según su abundancia. Los salarios tienden a medir la productividad
marginal del trabajo. El nivel de salarios no está determinado por su productividad
marginal sino por una relación funcional entre el tipo de salario que se paga y el número
de personas empleadas.

Teoría de la productividad: Jean Fourastie sostiene que el ingreso medio puede
aumentar allí donde el progreso de la productividad supere el aumento de la población.
Aunque la productividad consista en la disminución del tiempo necesario para la



producción de un producto, no tiene por que causar desocupación, puesto que el
volumen de trabajo no es constante. El trabajo no está racionado: al contrario, es nuestro
consumo el que lo está, y ello por insuficiencia de trabajo y producción. El aumento del
ingreso medio, significa el aumento del salario medio, puesto que uno y otro resultan
muy parecidos, según se ha comprobado. El salario real aumenta donde el incremento
de la productividad supera al de la población.

Teoría de la renta nacional: No es una teoría de salarios sino que más bien una teoría
del pleno empleo y fue formulada por John Maynard Keynes durante la depresión de los
años 30. Postula que el pleno empleo es función de la renta nacional. Esta última es
igual a la suma de consumo más inversión (pública o privada). La expansión del
consumo y de la inversión debe producirse como resultado de un aumento del gasto, en
tanto la expansión de una no provoque la disminución de la otra.

3. EL ENFOQUE JURÍDICO DE LA REMUNERACIÓN

3.1 Principios básicos del derecho del trabajo

Como punto de partida es esencial analizar la primera parte del art. 14 bis de la
constitución nacional que repetiremos:

" Art. 14 BIS: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
que aseguran al trabajador: ..."

En primera instancia dice que el trabajo "gozará de la protección de las leyes" que no es
lo mismo que si dijera que "el trabajo será reguladas por la leyes". Vale decir, que
primero delega en las leyes su regulación y por el otro lado que deben tener un sentido
protectorio hacia quien lo ejerce, es decir el trabajador.

Al decir que "asegurarán al trabajador" quiere decir que establece garantías no para las
partes sino que para le trabajador. Es por ello que el derecho del trabajo en nuestro país
mantiene principios "protectorios" o "tutelares".

Entonces más que establecer pautas de relaciones entre las partes, establece garantías
mínimas para una de ellas. El objeto entonces de este carácter tutelar es equilibrar las
asimetrías en las relaciones que en la realidad existen. Asimetrías que la Constitución
Nacional implícitamente está reconociendo. Por que si no las reconociera no haría
hincapié en tal protección.

En este sentido el derecho del trabajo se instituye, mucho antes que como una fuente de
regulación social, como una fuente protectoria, haciendo que el derecho del trabajo sean
un elemento que las leyes le otorgan a cada trabajador para asegurarles los más altos
postulados que la Constitución Nacional establece.

Las normas laborales tienen su propia jerarquía (orden público laboral) ella es: Tratados
internacionales - Constitución Nacional - Leyes - Convenios colectivos de trabajo -
Acuerdos individuales - Usos y costumbres. La lógica de este orden está dada por el
carácter protectorio que ofrecen al trabajador. Esto es si una Ley le garantiza al
trabajador dos derechos sobre un tema, los convenios colectivos no pueden pactar
menos de dos, lo mismo y con la misma lógica ocurre con la relación entre una Ley o un
Convenio y un acuerdo individual o los usos y costumbre.



Vale decir que las normas (por leyes, convenios, o acuerdos individuales) son garantías
mínimas a favor del trabajador antes que una fuente de regulación de relaciones entre
partes.

3.2 Remuneración: su delimitación

Este enfoque considera al salario como objeto de derechos y obligaciones.
Concretamente como una prestación del empleador debida al trabajador subordinado. Es
entonces la contraprestación del trabajo subordinado.

Tipifica a la relación laboral como imperiosamente onerosa y que consiste en que cada
una de las partes sufre un sacrificio patrimonial, al cual corresponde una ventaja,
circunstancia que se da, inevitablemente, en todos los casos de prestaciones recíprocas
(interdependientes). Reaparece de esta manera el enfoque económico del mismo como
forma de rédito o ganancia individual. Un reintegro no constituye salario, en tanto no es
ganancia. La remuneración o salario, se la podría definir también como "la ventaja
patrimonial que se recibe como contraprestación del trabajo subordinado". A partir de
ésta quedaría claro qué es y qué no es salario.

Se considera que todas las prestaciones que el trabajador realiza, las realiza con el fin de
conseguir una retribución. Con motivo de la relación laboral, el trabajador puede recibir
del empleador múltiples prestaciones: remuneraciones pagadas con un periodicidad
(nunca superior a un mes), por enfermedades, por vacaciones, por accidentes de trabajo,
aguinaldos, gratificaciones, indemnizaciones, beneficios en especies, premios, etc.
Aparte el empleador está obligado a pagar determinadas sumas que, aunque no sean
percibidas por el trabajador, en definitiva, se dan para cubrir necesidades o riesgos de
éste: aportes jubilatorios, cotizaciones a la seguridad social, etcétera.

Para poder establecer concretamente qué es salario se deben presentar dos elementos
concurrentes: que la prestación constituya una ganancia para el trabajador y que sea una
contraprestación del trabajo. Por ello se debe excluir lo siguiente:

Indeminzaciones: Tienen por objeto cubrir una "contingencia social" del trabajador y
su familia o bien resarcen un incumplimiento laboral o un perjuicio del trabajador. No
es una "ganancia" en el sentido literal de la palabra, sino que por el contrario se
constituye como un "resarcimiento".

Reintegro por gastos: No constituye ganancia y resarcen un gasto.

Aportes patronales: La obligación de realizar estas contribuciones del empleador
producto de la relación laboral no constituye salario dado que el que las percibe no es el
trabajador, más allá que tengan por objeto cubrir potenciales contingencias de éste o su
grupo familiar.

Ropa de trabajo: La entrega de elementos para el trabajo como la ropa es una
obligación del empleador a efectos de garantizar su seguridad (más allá de los fines
empresarios) y no constituye ganancia para el trabajador.



Salario familiar: si bien constituye ganancia y surgen de la propia relación laboral, se
trata de una prestación de la seguridad social y que es solventada por el Estado y no por
el empleador.

Los lineamientos básicos que la Constitución Nacional en su art. 14 bis impuso fueron
legislado en nuestro país por la Leyes. La Ley 20.744 de contrato de trabajo es por
excelencia la norma más importante en lo que a legislación laboral se refiere, por lo que
estimo apropiado antes de abordar el tema que nos ocupa, destacar que nos dice ésta al
momento de establecer qué se entiende por trabajo. A saber:

"art. 4: Constituye trabajo a los fines de esta Ley toda actividad lícita que se preste en

favor de quien tiene facultad de dirigirla mediante una remuneración.
El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora

del hombre en sí..."

Esta misma ley después nos dice que "Habrá contrato de trabajo...siempre que una
persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras, o prestar servicios en favor

de otra y bajo la dependencia de ésta...mediante el pago de una remuneración".

Vale decir que la remuneración es un elemento constitutivo esencial para que exista una
relación laboral. No podemos hablar entonces del trabajo en relación de dependencia sin
la existencia de una remuneración, salario, sueldo o como se lo llame.

También en relación a las remuneraciones podemos mencionar las siguientes
disposiciones:

Art 103 "...contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del

contrato de trabajo"

Art 104 "El salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento de
trabajo...gratificación o participación en las utilidades, e integrarse con premios en

cualquiera de sus formas o modalidades"

Art 107 "Las remuneraciones que se fijen en las convenciones colectivas de trabajo
deben fijarse, en su totalidad en dinero. El empleador no podrá imputar los pagos en

especies a más del 20% del total de la remuneración."

Art. 115 "El trabajo no se presume gratuito"

Conforme la Ley 24.241 se considera remuneración "...a todo ingreso que percibe un
dependiente en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecunaria, en

retribución o compensación o con motivo de su actividad personal en concepto de
sueldo, honorarios, comisiones, etcétera".

3.3 El carácter alimentario de la remuneración

Caracteriza al salario como una obligación alimenticia puesta a cargo del empleador por
el contrato de trabajo. Lo es por su destino y "por el régimen jurídico a que está
sometido, semejante al que están sujetas las pensiones alimenticias en general. Ello no



obliga (tampoco lo permite) a que se defina a la prestación salarial como un crédito
alimentario, haciendo abstracción de su interdependencia de prestar servicios; de
entendérsela así, se la convertiría en una prestación de tipo asistencial.
El empleador no asume el deber de atender a las necesidades vitales del trabajador sin
otro título, por parte de éste, que su misma necesidad, sino que se obliga a retribuir su
trabajo, que es el título que aquel tiene para ganar lo necesario para subvenir sus
necesidades.

La naturaleza contraprestativa del salario resulta indudable cuando se lo entiende en su
sentido estricto como obligación correlativa al derecho a exigir la prestación de
servicios subordinados. El hecho de que el salario-contraprestación tenga una finalidad
de subsistencia no significa que esta finalidad sea típica o específica de él. Existe
igualmente en las ganancias propias de la actividad independiente y también aparece en
el que hemos denominado salario indirecto o previsional.

3.4 Remuneración justa

Existen tres factores que determinan la justicia del salario:

1. La estimación económica consistente en definitiva en un juicio de valoración del
trabajo y su resultado.

2. La mencionada exigencia de que el salario proporcione el sustento de una vida digna
tanto al trabajador como a su familia.

3. La consideración del bien común: "la igualdad de cantidades cede ante el bien
común, por que el bien de la parte debe ceder al bien del todo, ha de ordenarse a él,
pues de otra manera...o el bien no lo es realmente, o la parte no es del todo"3.

" La retribución al trabajo, así como no se puede abandonar totalmente de las reglas de
mercado debe determinarse conforme la justicia y la equidad. Esto exige que a los
trabajadores les corresponda una retribución justa y que les permita un nivel de vida
verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus responsabilidades familiares.

Pero exige, a su vez, que al establecerse se mire a su efectiva aportación a la producción
y a las condiciones económicas de la empresa, a la exigencia del bien común de las
respectivas comunidades políticas, particularmente por que toca a las repercusiones
sobre el empleo total de las fuerzas laborales de toda la nación, así como también a las
exigencias del bien común universal..."4.

En este párrafo quedan claramente enunciados los tres factores a los cuales nos hemos
referido:

Nivel de vida digno para el trabajador y su familia.

                                                       
3 Benito Raffo Magnasco, La justicia, comentarios de Santo Tomás de Aquino al libro V de la ética a
nicómaco, Buenos Aires, 1946.

4 Texto de la edición del centro de Investigación y Acción Social de Buenos Aires, 1961, pág 41 y 42.



Estimación económica del resultado del trabajo.

Consideración del bien común, nacional y universal.

Debe observarse que cuando se plantean las exigencias del salario justo se está usando
la expresión en un sentido amplio. Ciertas exigencias contenidas en la noción de salario
justo pueden ser satisfechas mediante prestaciones que no son propiamente sueldo, o
remuneración sino beneficios sociales no salariales. La elección de uno u otro tipo de
prestación depende de una decisión político - social en sentido amplio, ya sea por parte
del Estado, el Convenio Colectivo de Trabajo (de actividad o de empresa) o aún
unilateralmente por parte del mismo empleador.

También se debe tener presente que nuestra Constitución Nacional hace referencia
expresa a la justicia de la remuneración, aunque no define que se entiende por ello.

La estipulación del salario requiere fundamentalmente de un acuerdo de partes, y este
acuerdo pasa a ser ley para las partes. Si no lo hubiere la Ley  entiende que en ese caso
las partes ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por los árbitros.

No obstante las partes no son absolutamente libres para fijar el valor nominal. Esto
obedece a que existen salarios mínimos establecidos o convenios colectivos que para
cada función lo establecen como piso. La Ley 20.744 establece en su art 7 que "las
partes no pueden pactar condiciones menos favorables que las dispuestas en las

normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que
resulten contrarias a las mismas".

En el caso "Tocallini Gabriela Susana C/Carta Franca S.A. sobre despido el Dr. Rodolfo
Capón Filas dijo:

"El empleador por decisión unilateral o norma bilateral (convenio colectivo de trabajo,
acuerdo de empresa, acuerdo individual de trabajo, uso de empresa), puede brindar a

los trabajadores diversos servicios relacionados con su vida o la del grupo familiar.
Tales elementos surgen como consecuencia del trabajo y constituye no el modo cómo el

empleador asume determinadas situaciones sino una manera interesante de competir en
la incorporación o en la conservación de los mejores trabajadores de plaza quienes, a

igualdad de remuneración, son tentados a ingresar a determinada empresa o de
continuar en ella precisamente por su existencia. Siendo así, su estructura salarial es

manifiesta."

Esto implica que más allá de la obligación de abonar un salario justo, las empresas con
sus propias lógicas de lucro, al brindar beneficios de manera unilateral por encima de lo
que establecen las normas, lo hacen por una cuestión de mercado y para asegurarse de
las personas necesarias para su mejor funcionamiento.

3.5 Convenciones colectivas de trabajo (C.C.T.): Síntesis de su marco legal

Los C.C.T. son un contrato pactado entre los representantes de los trabajadores5, por un
lado y los empleadores y/o sus representantes por el otro, en el cual se establecen
                                                       
5 En nuestro país asociación sindical con personería gremial



aspectos vinculados con las relaciones laborales y que se complementan con lo que las
leyes disponen, a efectos de asegurar a los trabajadores condiciones mínimas de trabajo
dentro del marco de una actividad u organización específica, debiendo necesariamente
promover la mejora en la calidad de vida y trabajo, y que le impone limitaciones a la
parte patronal.

Según la O.I.T. "La negociación colectiva es un proceso de adopción de decisiones. Su

propósito primordial es llegar a convenir un conjunto de normas que rijan las
cuestiones de fondo y de procedimiento de la relación de empleo, al igual que las

relaciones entre las partes en la negociación" (O.I.T. La negociación colectiva en los
países industrializados).

Los C.C.T. son el resultado de un proceso de negociación entre las partes y que tienen
principios fundamentales que los rigen y un procedimiento también estipulado. En
nuestra legislación los principios fundamentales de éstas son regidos por la Ley 14.250,
Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y la metodología específica de la
negociación por la Ley 23.546, Ley de Procedimiento para la Negociación Colectiva.

Cuáles son las partes que realizan una convención colectiva de trabajo?

Por un lado pueden ser una asociación profesional de empleadores ó un grupo de
empleadores o un sólo empleador y por el otro lado una asociación sindical de
trabajadores con personería gremial. Por el lado empleador también puede ser el Estado
u organizaciones con participación estatal.

Qué tipo de convenios colectivos de trabajo existe?

• De una o varias ramas de actividad o sectores de la producción

• De oficio o profesión

• De empresa

• De empresa del estado o con participación del estado

Qué debe contener una negociación colectiva?

• Debe ser escrita

• Lugar y fecha de celebración

• Nombre de los intervinientes y acreditación de personería

• Actividades y categoría de trabajadores a que se refieren

• Zona de aplicación

• Períodos de vigencia



Qué pasa con las normas surgidas por un convenio colectivo de trabajo y que haya sido
debidamente homologado por el Ministerio de Trabajo?

• Regirán para todos los trabajadores comprendidos por su categoría o actividad
dentro del ámbito geográfico que delimite la convención

• Si es una convención firmada por una asociación de empleadores regirá para todos
los empleadores de esa actividad independientemente de que no formen parte de esa
asociación6

• Regirá también para aquellos trabajadores no afiliados a la asociación sindical que
le dio origen al convenio

• Son de orden público y su cumplimiento es obligatorio para las partes

Qué contienen los convenios colectivos de trabajo?

El artículo 3 del Decreto 199/88 determina que  “Podrá comprender tanto las

condiciones generales de trabajo, como la escala de salarios. Los acuerdos podrán
negociarse según las siguientes pautas:

• Un módulo general: Integrado por las condiciones generales de trabajo y los

salarios pactados convencionalmente, los que serán obligatorios

• Un módulo particular: Integrado por condiciones de trabajo y un salario variable
que se establecerá por encima del módulo general..."

Por qué deben ser homologados?

• Se debe verificar que la convención reúna los requisitos de fondo y forma.

• Que no contengan cláusulas violatorias de las leyes (por ejemplo no se puede
convenir menos días de vacaciones que lo que establece la L.C.T.)

• Tampoco puede generar un perjuicio económico a la sociedad o que implique un
deterioro económico para los consumidores

Cómo se homologan las convenciones colectivas de trabajo?

Existen tres formas. A saber:

• Si la negociación se realizó en el ámbito del Ministerio de Trabajo se considerarán
por sólo ese hecho, directamente homologadas.

                                                       
6 Se debe considerar que La Ley 25.250 agrega a la Ley 14.250 el artículo 27 que dispone "Los convenios
colectivos de ámbito superior al de la empresa establecerán las condiciones y procedimientos para
excluir de su régimen a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse afectada si se le aplicara
ese régimen..."



• El órgano competente tendrá un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles
para homologar el C.C.T. de suscripta o recibida si la negociación se realizó fuera
de su ámbito.

• Si la convención se realizó fuera de su ámbito y hubiese vencido el plazo del punto
anterior se entenderá automáticamente homologada.

Cuándo regirán?

A partir del día siguiente de su publicación. Serán publicados por el Ministerio de
Trabajo dentro de los diez días de su homologación. Si vencido el plazo de diez días no
se publicara regirá a partir del día siguiente. Todo esto si no fuera estipulada una fecha
en el convenio. El Ministerio de Trabajo debe llevar un registro de las convenciones
colectivas.

Qué pasa con las normas establecidas en un convenio, una vez vencido el período de
vigencia del mismo?

Antes de la sanción de la última reforma laboral (ley 25.250) los C.C.T. tenían como
una de las características más importantes es que eran “Ultraactivos”, (de hecho todos
los convenios celebrados antes de esta Ley son ultraactivos) esto quiere decir que una
vez que vencen y hasta que no se celebre una nueva convención y entre en vigencia, sus
normas seguirán rigiendo de igual modo que durante la vigencia del mismo. Con la
sanción de la Ley 25.250 (ultima reforma laboral que rige desde el 11/06/2000) para
que los convenios sean ultraactivos debe explicitarse en el mismo, caso contrario
perderían vigencia a los dos años desde que una de las partes haga denuncia del mismo.

En síntesis, los convenios que se celebren desde el 11/06/2000 en adelante y mientras
no dispongan de una cláusula de ultraactividad perderán vigencia a los dos años desde
que una de las partes lo denuncie (se entiende por denuncia a la acción que una de las
partes haga en el ministerio de trabajo para solicitar la pérdida de vigencia del convenio
o su renegociación) la cual se hará después del vencimiento del mismo.

Se pueden negociar condiciones de trabajo que fuesen menos favorables para los
trabajadores, que las establecidas en las leyes o normas superiores?

Definitivamente, NO.

Pueden los acuerdos individuales modificar lo acordado en los convenios colectivos de
trabajo?

Sólo en el caso que lo acordado individualmente sea más favorable para el trabajador.
Es decir que si el C.C.T. dispone que se pague un jornal de $ 2.00 la hora, no tendrá
valor la negociación individual por  $ 1.50 la hora.

Se puede extender el límite geográfico de un convenio colectivo de trabajo?

Sí, por autorización del Ministerio de Trabajo, a pedido de una de las partes.



En caso que surjan dudas sobre la aplicación de lo establecido en un convenio colectivo
de trabajo se puede formar una comisión paritaria, esta se conformará por un número
igual de trabajadores y empleadores ó sus representantes. Sus decisiones serán de
cumplimiento obligatorio.

Las cláusulas de los C.C.T. abarcan por lo general aspectos muy diversos. A saber:

• Garantías sindicales

• Plazo de vigencia

• Procedimientos para la solución de conflictos laborales

• Pautas salariales y sistemas de compensación

• Sistemas de incentivos variables (productividad, presentismos, premios, etc)

• Métodos para las transferencias, promociones y suspensiones

• Organización y disposición de las jornadas de trabajo

• Condiciones y medioambiente de trabajo relativas a los aspectos específicos (ropa
de trabajo, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, trabajos
insalubres, etcétera)

• Aspectos vinculados con el cese de la relación laboral

• Tareas específicas de los puestos de trabajo y sus categorías respectivas

• Contribuciones patronales a favor del sindicato que se puedan pactar

• Demás temas que hagan al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los
empleados.

4. FORMAS DE REMUNERACIÓN

El poner énfasis en que el salario debe ser satisfecho en dinero, como bien lo establece
la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (L.C.T.) obedece a que este no solo mide el valor
del trabajo, sino que es el instrumento de cambio universal con poder liberatorio
irrecusable. Este tiene especialísima importancia en el caso del salario por que garantiza
su libertad en la elección de sus consumos. Por ello el no monetario debe ser una parte
mínima del mismo (20% en especies del total de la remuneración).

Dado el carácter alimentario del mismo, éste debe darse con una frecuencia regular de
tiempo (no superior a un mes).



Se usan, fundamentalmente, dos unidades para mensurar el mismo: unidad de tiempo
y/o unidad de resultado. En el primer caso puede ser por hora, día, semana, quincena o
mes. En el segundo caso se refiere a unidades producidas, valor económico de una
operación, comisiones por venta y/o cobranzas, participación en las ganancias, etcétera.

También suele existir una combinación de ambas formas. En el caso de remunerar por
resultado no significa que el resultado elegido dependa directamente de la actividad
laboral en sí del trabajador; puede estar bastante lejos de su eficacia personal y aún ser
independiente de ella.

4.1 Salario por tiempo

Se llama salario por tiempo al que se lo mide precisamente por unidades de tiempo. Al
salario por mes se le asignan usualmente la denominación de "sueldo" mientras que el
que es medido por día u hora "jornal", esto no implica que se tenga que abonar a cada
hora o día, la frecuencia de pago en este caso es por quincena en función de las jornadas
u horas trabajadas. Destacamos que tanto el dinero como el tiempo son perfectamente
fraccionables y el criterio de fraccionamiento del tiempo es el criterio para abonar los
salarios cuando resulta necesario según la circunstancia. Y esto es consecuencia de la
relación sinalagmática existente entre el trabajo y la remuneración.

Al usarse como unidad de medida el mes, se hace referencia a mes calendario por lo que
el salario no varía entre un mes de ventiocho días o uno de treinta y uno, ni tampoco por
la cantidad de días laborables del período. Los fraccionamientos por días cuando se
registra una ausencia no remunerativa (permiso, suspensión disciplinaria, ausencia
injustificada, etc) se debe hacer dividiendo el valor del sueldo por 30. La obligatoriedad
de abonar las licencias pagas tomando como base el valor resultante de la misma sobre
la base de sueldo dividido venticinco surge por imperio de la Ley, siendo esta la causa
del llamado "plus vacacional". Con criterios similares se pueden fraccionar las horas.

En el caso de jornalizados la unidad de tiempo usual es la hora, la cual se la retribuye
quincenalmente. En este caso el salario estará conformado por el valor hora y las horas
que correspondan abonar durante ese período (quincena por ejemplo). En este caso el
trabajador jornalizado percibe menos en los meses "corto" producto de su forma de
cálculo.

El salario por tiempo presenta la ventaja fundamental de su sencillez en la liquidación
tanto para el empleador como para la comprensión del trabajador acerca de qué esta
percibiendo y cómo lo percibe, también es la única forma descubierta hasta el momento
cuando resulta muy complejo medir resultados precisos (por ejemplo un empleado
administrativo, tareas intelectuales, etc.). También es más interesante cuando se desea
poner más énfasis en la calidad en lugar de la cantidad (aunque se la considere también
en la remuneración a destajo). Para el trabajador le da mayor seguridad de obtener su
ganancia.

Las desventajas que podemos mencionar son: No estimula al trabajador a aumentar el
rendimiento dado que no le representaría más rédito. Salvo el caso de ascensos o
aumentos de salario no tendría forma de incrementar su salario por lo que se le limita su
posibilidad de aumentar ganancias. También puede resultar igualitariamente injusta



dado que trabajadores en iguales tareas pero con diferente potencial y rendimiento
percibirían en principio lo mismo. Tampoco estimula a la mayor productividad.

4.2 Salario por resultado

El salario a destajo o por resultado, usa como unidad de medida el "resultado"
(porcentajes sobre ventas o cobranzas realizadas, piezas producidas, etc). Cuando se
paga por resultado, este criterio puede ofrecerse de dos formas o como el salario por un
resultado concreto (tantas piezas realizadas, tanto vendido, tanto cobrado, tanto
realizado etc), o como premio en relación a la superación de un rendimiento standard (si
el rendimiento estipulado es de 10 piezas por hora se remuneraría un "x" por ciento más
si supera ese valor).

El salario por resultados concretos presenta como ventajas las siguientes: Estimula al
rendimiento y al aumento de la productividad; la remuneración tiende a ser más justa en
el sentido que se paga conforme al aporte efectivo del trabajador, premiando al
trabajador capaz y diligente en relación con el negligente e incapaz; facilita el control de
la productividad y el cálculo de costos; promueve la abundancia de bienes, en tanto ésta
dependa de la actividad laboral.

Pero por otro lado ofrece los siguientes inconvenientes: Aumentas los costos de
contralor y liquidación de salarios; resulta a menudo peligroso para el trabajador, pues,
puede llevarlo al "surmenage" o agotamiento con riesgo para su saludo y su futura
capacidad laboral; si se evalúan las tarifas a un nivel bajo puede que se le imponga al
trabajador una tarea más dura y peor remunerada que la que tendría si el salario fuera
por tiempo; suele ocurrir que, producto de la complejidad del sistema, el trabajador no
pueda comprender en definitiva cómo surge la misma.

El "premio" colectivo puede también ser computado en el caso de trabajos de equipo.
En este caso se medirá el rendimiento colectivo del equipo de trabajo.

En el caso de los salarios por "premios" la O.I.T., en la reunión del año 1951, estableció
las siguientes ventajas y desventajas para estos sistemas. A saber:

Ventajas: Contribuye al aumento de la productividad y de las ganancias de los
trabajadores y reduce los costos de producción; exige una vigilancia menos directa que
la remuneración por "tiempo" para mantener un nivel aceptable de rendimiento; induce
a los trabajadores a evitar pérdidas de tiempo y emplear más eficazmente el material;
permite una mejor evaluación del costo del trabajo, especialmente si se la acompaña con
este cálculo y una apropiada organización.

Desventajas: Si la supervisión no es adecuada puede generar una disminución de la
calidad; si la "norma" es demasiado alta o el salario mínimo demasiado bajo, puede
afectar la salud, eficacia y moral de los trabajadores; puede aumentar el peligro de
accidentes al acelerarse el ritmo de trabajo y por descuido de las condiciones de higiene
y seguridad; la determinación inadecuada de la relación tasa jornal y las diferencias de
capacidad de los trabajadores pueden originar grandes diferencias de salarios; la
introducción al sistema origina gastos; si no se dan garantías adecuadas, los trabajadores
tienden a oponerse a los cambios, por miedo a una reducción de salarios.



Los expertos en este tema concluyeron: "En muchas industrias los sistemas de
remuneración por rendimiento bien concebidos, introducidos de acuerdo con los
trabajadores y con las condiciones del lugar que se trate, y acompañados de las
correspondientes cláusulas de protección a los trabajadores, puede ser ventajoso para los
interesados. Muchas de estas ventajas serán consecuencias del estudio del trabajo que se
requiere para que un sistema de remuneración por rendimiento funciones con
regularidad y éxito".

También establece que "las tareas por pieza o las primas deben fijarse a un nivel tal que
un trabajador, laborando en condiciones normales, pueda ganar, por lo menos, un
porcentaje determinado, además de su salario por tiempo".

Concluyendo este punto las remuneraciones por resultados se las puede clasificar de la
siguiente manera:

• Según su alcance: Individual o por equipo

• Según su base de liquidación: A destajo; ahorro de tiempo; comisiones;
participación de las ganancias; opción de acciones.

• Según la frecuencia de pago: A corto plazo (mensual o quincenal) o a largo plazo
(anual).

4.3 Otras formas de remuneración

Gratificaciones: Es un acto de agradecimiento voluntario, no obligatorio y espontáneo
no gratuito. Cuando la gratificación adquiere una habitualidad se transforma en
obligatoria. Es decir que el acto espontáneo que le da origen es obligación. La
obligación se constituye en su habitualidad, y en ese contexto pasa a ser parte del salario
y se transforma en un concepto remunerativo a los efectos de la seguridad social y se la
clasifica como "complementaria". Cuando este acto surge de un hecho puntual, como
por ejemplo el haber expuesto en riesgo su vida para apagar un incendio en el lugar de
trabajo o por el simple hecho de querer sobre reconocer el desempeño en un momento
de la historia de la relación laboral, queda fuera de lo que es salario propiamente dicho.
De ahí que el artículo 7 de la Ley 24.241 las excluya como remuneración.

Participación en las utilidades: Se trata de una remuneración que consiste en computar
una parte de ésta al rédito no contractual o residual ("beneficio") del empresario.
Cuando se concede a un cierto número de trabajadores debe repartirse entre ellos,
pudiendo adoptarse, en efecto, distintos criterios: en proporción por los salarios
devengados por cada uno, o a éstos, y a la antigüedad, a la asiduidad, etcétera. Por lo
tanto la participación de cada trabajador suele ser una "participación" en porcentaje
global. Por su origen puede ser:

• Espontánea: Cuando el empleador la concede unilateralmente sin estar obligado

• Obligatoria por voluntad del empleador: ya sea por una promesa expresa o por su
habitualidad.



• Obligatoria por acuerdo bilateral

• Imperativa: cuando esta impuesta por Ley o convenio colectivo de trabajo

Si esta participación se otorga una vez por año (período fiscal) debe imperiosamente
devengarse mes a mes.

Si bien esta forma de remuneración tiene prácticamente una aplicación nula en nuestro
país, merece ser reglamentada por sus implicancias económicas, sociales, de justicia
social y además por que el artículo 14 bis de nuestra Constitución así lo establece.

Viáticos: Es un gasto que debiendo ser realizado por quien presta el servicio para otro
queda en definitiva, a cargo de este último. En general, alude a gastos de viajes como
ser traslados, alojamientos, teléfono, comida, etc. Por tanto no mantendrían relación
alguna con el salario dado que el "gasto" es incompatible con éste. Pero sucede que al
tener un valor fijo continuado, y dándose el caso que no siempre gasta lo que percibe, se
traduce en hecho como ganancia, y en ese contexto se lo considera salario. Por ello la
Ley 24.241 ha establecido que el viático sin comprobante es salario, mientras que éste
"gasto" rendido con los debidos comprobantes queda excluído como tal.

Salario en especie: Se lo define en forma negativa: "Retribución no pagada en dinero".
Puede ser cualquier prestación no monetaria (dar, hacer, y/o no hacer). Las más
utilizadas son las que consisten en la entrega de "cosas" que el propio empleador
produce o vende, el suministro de comida o habitación. Al ser en efecto una "ocasión de
ganancia" se convierten automáticamente en remuneración.

Propinas: El hecho de que no sea concedida por el empleador sino por un tercero no la
excluye de lo que se entiende por salario, dado que por un lado constituye un ganancia y
por el otro surge de la dación de trabajo del empleador.

Por condiciones de trabajo: La posibilidad de aumentar la percepción habitual por
tareas insalubres, nocturnas, ambientes fríos, calurosos, ruidosos, húmedos, poco
ventilados etc. cuyo ejercicio repercuten en la salud del trabajador ya sea aumentando el
valor básico o reduciendo la carga horaria y manteniendo el valor por jornada habitual,
es una forma más de remunerar que constituye una ganancia para el trabajador, pero por
otro lado un perjuicio para su salud, por lo que podría implicar un resarcimiento por el
daño causado, aunque no por ello deja de ser necesariamente remuneración.

5. EL ENFOQUE SOCIOLÓGICO DE LA REMUNERACIÓN

Además de ser una fuente de satisfacción de necesidades, la remuneración representa un
símbolo de posición (status). Independientemente de los niveles a que se pueda acceder,
la forma tiene una significación simbólica. El "sueldo" tiene implicancias diferentes que
el "jornal" o el "destajo", para el trabajador. Es más, no son pocas las organizaciones
industriales de nuestro país que en las conductas laborales de toda la organización
(incluyendo todo tipo de prácticas sociales) realizan una discriminación entre personal



de "fábrica" o los "jornalizados" y los "mensualizados" o "empleados", presentando en
cada caso valores o patrones de conducta bien diferentes entre unos y otros.

Al enfocar la remuneración como símbolo de posicionamiento social, se le da
importancia a la tradición o costumbre en cuanto se refiere a aquella. El deseo de
mantener o mejorar la posición constituye una fuere motivación en las personas. La
protección de la posición del momento es lo que concede vigencia a la costumbre,
entendida como lo que es "justo". La tradición y la costumbre exigen que todo cambio
se justifique. Estos aspectos son de por sí conservadores y rechazan toda posibilidad de
cambio. Estos valores no sólo operan en la sociedad sino que también impacta en
cualquier unidad productiva.

Al determinar los puestos de trabajo, las competencias requeridas y sus respectivos
salarios se ve influído no sólo por sus necesidades y disponibilidades sino también por
los salarios estipulados con anterioridad y por lo que otros empresarios pagan en ese
momento.

Existen para la empresa factores externos (mercado de trabajo) como las que surgen en
el seno de la misma. Las luchas intestinas de los diversos grupos para conseguir mejoras
de posición y retribución revisten tanta importancia como las influencias exteriores
tradicionales.

Los sindicatos se hallan tan sujetos como el empresario a las fuerzas de la tradición y la
costumbre. Tienden a servir de canales a través de los que se establecen o se renuevan
relaciones tradicionales.

Dentro de la empresa como dentro del sindicato se duda entes de violar la costumbre.
Ambos, entendidos como instituciones, así como también la acción de los grupos operan
dentro de los límites marcados por la tradición y la costumbre, y tiene una influencia
extrema en la determinación de las remuneraciones.

6. EL ENFOQUE PSICOLÓGICO DE LA REMUNERACIÓN

La teoría económica de la remuneración da por sentado que la maximización de las
ganancias personales, es el principal motor del sistema. Pero los científicos del
comportamiento consideran este enfoque demasiado limitado en lo que a motivación
respecta.

La mayoría de los psicólogos coinciden en que el comportamiento humano obedece a
un orden y a una motivación. Si bien el concepto de motivación no es fácil definirlo ya
que ha sido utilizado y estudiado en diversos sentidos, podemos decir que motivo es
aquello que "mueve" a las personas a actuar de una manera determinada. En lo que se
refiere a motivación, no podemos caer en una visión reduccionista y debemos entender
que todas las personas son diferentes y las necesidades y motivaciones varían entre cada
individuo. No obstante el proceso que genera las conductas sí es similar entre las
personas, es decir que si bien los patrones de conductas son diferentes, el proceso que
los provoca es bastante común.



En este sentido donde podemos destacar tres premisas:

1. El comportamiento es causado: En toda conducta existe una causalidad originada
por estímulos externos e internos.

2. El comportamiento es motivado: Existe siempre una necesidad, un impulso, un
estímulo que explican los motivos del mismo.

3. El comportamiento es deliberado: En toda conducta existe un propósito, un objetivo,
o una finalidad ya sea implícita o explícita.

Lo cierto es que para que la motivación exista debe haber una necesidad y que dicha
necesidad genera un desequilibrio y lo que se pugna es, mediante la conducta, alcanzar
el equilibrio. Por ello podemos hablar de un ciclo motivacional el cual se puede graficar
de la siguiente manera:

Cuando las necesidades que surgen de este ciclo motivacional no son satisfechas por
alguna barrera se mantiene el desequilibrio cuya tensión busca una salida indirecta ya
sea mediante lo psicológico (descontento, frustración, indiferencia, etc) o lo fisiológico
(insomnio, trastornos digestivos, cardíacos, etc.)

El objetivo de las teorías de la motivación humana en las organizaciones pugnan por
observar las conductas, entenderlas e influirlas en ciertas direcciones deseadas. Las
diversas teorías han sido utilizadas para tratar de explicar el complejo comportamiento
humano en las organizaciones, donde a continuación expondremos sintéticamente, las
más aceptadas y estudiadas.

6.1 Douglas McGregor y la teoría “X” y la teoría “Y”

Douglas McGregor fue uno de los más importantes investigadores en las teorías
organizacionales. Estableció dos visiones opuestas acerca de la conducción de las
personas en situación de trabajo. Ellas fueron las siguientes:

• Teoría “X” (tradicional)

• Teoría “Y” (moderna)

Concepto tradicional de conducción o teoría “X”

ESTÍMULO COMPORTA-
EQUILIBRIO INTERNO / NECESIDAD MIENTO O SATISFACCIÓN

INTERNO EXTERNO CONDUCTA
(DESEQUILIBRIO)



Se fundamenta en ciertos supuestos, como por ejemplo: La principal motivación del
hombre son los incentivos; a las personas no les gusta trabajar y procuran evitarlo,
cuando lo hacen es sólo por necesidad; para el logro de los objetivos organizacionales,
las personas deben ser controladas, amenazadas y también castigadas para que presten
servicios; la persona prefiere ser dirigida antes que dirigir y evitan en lo posible asumir
responsabilidades; el trabajador tiene una ambición relativa; a las personas sólo les
preocupa su seguridad; se propone, en consecuencia, un modelo de conducción
totalmente autocrático.

Concepto moderno de conducción o teoría “Y”

Para esta teoría los supuestos que predominan son algunos de los siguientes: El trabajo
puede actuar como un elemento o factor de satisfacción o de sufrimiento, y ésto
dependerá del contexto; las personas no sólo responden mediante controles, amenazas o
castigos, pudiendo ejercer su propio autocontrol y autodisciplina; no sólo se motiva a las
personas con incentivos externos; las recompensas mantienen una relación directa con
los compromisos asumidos; las personas pueden asumir y aceptar responsabilidades; la
imaginación, la creatividad, y el ingenio se encuentran en la mayoría de las personas; no
siempre se puede alcanzar el uso del potencial humano en su totalidad, pudiéndolo
disponer de manera más provechosa; se propone un estilo de conducción más
participativo y democrático.

A partir de la teoría “Y” se recomiendan una serie de acciones, tales como; La
descentralización y la delegación (empowerment); ampliación de las responsabilidades
de los puestos de trabajo; participación consultiva hacia los subordinados;
autoevaluación de desempeño y evaluación de pares.

En realidad, estas dos teoría se ven como las posiciones antagónicas entre las cuales se
hallan varias concepciones intermedias, es decir que entre la teoría “X” (impositiva,
autocrática y autoritaria) y la teoría “Y” (participativa, consultiva y democrática) existen
infinitas posiciones intermedias de conducción.

6.2 Abraham Maslow y la jerarquía de las necesidades personales

Establece una jerarquización funcional de las necesidades humanas en orden de
prioridades. A saber:

• Necesidades fisiológicas o básicas (aire, comida, ocio, abrigo, etc)

• Necesidades relativas a la seguridad (protección contra el peligro o las privaciones)

• Necesidades sociales (pertenencia a grupos, amistades, interrelaciones)

• Necesidades de estima (reputación, reconocimiento, amor, autorrespeto, etc.)

• Necesidades de autorrealización (utilización plena de los talentos individuales)

El individuo nace con una serie de necesidades básicas y su comportamiento gira
alrededor de la satisfacción de ellas (sed, sueño, hambre, etc). Desde una cierta edad



surgen nuevas necesidades, como la de sentirse seguro y protegerse contra el peligro.
Tanto las necesidades básicas como las de seguridad son necesidades primarias y que se
orientan a la conservación. Una vez alcanzadas estas necesidades comienzan a
desarrollarse gradualmente otras necesidades ya un poco más elevadas (necesidades
sociales, de estima y autorrealización). Los comportamientos surgen no por necesidades
satisfechas ya que estas no generarían ningún comportamiento. Son las necesidades
insatisfechas las que producen los comportamientos según Maslow.

Las necesidades primarias requieren de un "ciclo motivacional" relativamente más corto
y rápido que las necesidades más elevadas. Cuando las necesidades primarias dejan de
estar satisfechas éstas se hacen imperativas y los comportamientos se direccionan hacia
su satisfacción y si esa insatisfacción primaria se prolonga más de lo debido se
neutralizarían las necesidades más elevadas, según esta teoría. Los seres humanos
entonces, se motivan por sus necesidades insatisfechas. El enfoque de Maslow es
demasiado extenso y representa un valioso modelo para el entendimiento del
comportamiento humano en las organizaciones.

Esta teoría se utiliza para establecer ciertos criterios de dirección: No se puede hablar de
una serie de servicios al personal sin una base de retribución justa y equitativa, por
ejemplo.

6.3. Frederick Herzberg y los factores motivacionales

Según Herzberg la motivación de las personas en el ámbito organizacional depende
exclusivamente de dos factores:

• Factores higiénicos

• Factores motivacionales

Factores higiénicos: Son las condiciones que rodean al individuo: Estabilidad laboral,
Condiciones y medioambientes de trabajo, compensaciones, reglamentos internos,
formas de supervisión recibida, relaciones con las personas, etc. Aunque sostiene que
estos factores tiene una capacidad limitada de influencia sobre las motivaciones de las
personas, siendo en el mejor de los casos factores incentivadores del comportamiento
humano en las organizaciones

Factores motivacionales: Está relacionado con el contenido de los puestos de trabajo,
como así también de los desafíos y perspectivas que pueden generar en cada individuo.
Éstos factores producen una satisfacción mayor que los otros y una motivación más
efectiva con la consiguiente elevada productividad humana. Entre los factores
motivacionales podemos destacar los siguientes: Autonomía de trabajo, delegación de
funciones y responsabilidades, aprovechamiento pleno de las competencias,
enriquecimiento del cargo, formulación de objetivos y horizontes, valoración de las
tareas y cometidos de los puestos de trabajo.

6.4 La teoría del yo



El hombre vive en un mundo de sucesos y objetos dotados de un significado que el
mismo les ha dado a través de las definiciones sociales mediante el lenguaje. El
individuo formula sus planes de acción según los papeles que el mismo desempeña y la
posición que ocupa en los grupos con los que se siente identificado (grupos de
referencia). Su actitud hacia sí mismo en cuanto objetos, es el mejor índice de estos
planes de acción y, por tanto, de la acción misma, en el sentido de que estos son los
puntos de anclaje de los que deduce su auto-valoración y la valoración de las demás
cosas.

Según esta teoría, la motivación está asentada en las actitudes, en los valores y en los
papeles que los individuos desempeñan en los diversos grupos. Queda por investigar
todavía si la importancia de los diversos motivadores (sobre todo el dinero) es similar
para todos los grupos, o por el contrario, diferente según el grupo ocupacional.

6.5 Variedad de motivos

Según J. A. Brown, existen tres motivos para trabajar, cada uno de los cuales está
relacionado en grado diverso con el trabajo mismo. Este puede realizarse:

• Como fin en sí mismo

• Conscientemente, por motivos distintos de él mismo, pero relacionados con la
situación que origina (camaradería, posición, poder, etc)

• Por motivos extrínsecos (dinero)

Brown sostiene que:

• No existe un incentivo ideal, por que varían de una cultura a otra, de una
organización a otra o de un individuo a otro.

• Todos los incentivos materiales están sujetos a la ley de rendimiento decreciente.

• Los incentivos pueden estar en conflicto con otros motivos.

• El dinero es menos importante de lo que se había supuesto, aunque, en nuestra
cultura, los motivos tienden a monetarizarse. Se ha enseñado a la gente que el dinero
es la clave de la satisfacción; por eso, cuando la gente advierte que hay algo en sus
vidas que no funciona bien, tiende a pedir más dinero.

6.6 La teoría del camino hacia el objetivo (Robert L. Kahn)

La motivación implica la persecución de unos objetivos, un camino que lleve a ellos, y
unas barreras hacia su consecución. El motivo consta de dos partes: la necesidad, que se
halla en el propio individuo, y el objetivo exterior considerado como fuente de
satisfacción de aquella. La actitud que el individuo adopta, dependerá de lo que él
considere como camino para alcanzar sus objetivos y de la libertad (ausencia de
barreras) para tomarlo.



Así, si el trabajador considera que el conseguir una elevada productividad es un camino
que lleva a uno o varios de sus objetivos personales, y si es libre para producir, será un
buen productor, si lo estima a la inversa será un mal productor.

6.7 La motivación como factor estratégico (comentario)

Más allá de que se trate de una expresión poco creíble, desgastada, utilizada en forma
hipócrita, etc. sostenemos que "el activo más importante de las organizaciones  son las
personas" o mejor dicho "el trabajo humano es el factor de producción que más valor
genera dentro de cualquier ciclo productivo". Y esto sigue manteniendo idéntica
vigencia aún en contextos de alto desempleo, despidos masivos, abusos empresarios,
marginalidad,  globalización, recesión, etc.

Aquel que hoy tiene personal dentro de una estructura jerárquica bajo su
responsabilidad o como más comunmente se dice aquel que tiene "personal a cargo"
debe procurar ser valorado por sus capacidades más que por su jerarquía y también ser
convencido de lo que hace hacer. Motivar es sencillamente dar motivos para hacer. Y
para ello debemos tener en cuenta que todas las personas son diferentes y que los
factores que motivan a hacer son en consecuencia diferentes entre unos y otros. Por lo
que se debe saber identificar los factores motivadores de cada uno.

Esto que no parece simple se debe procurar teniendo en cuenta lo que arriba
explicáramos sobre las necesidades ya que éstas de por si motivan. Y las necesidades
pasan por vivir, hacer, crecer, tener, pertenecer, brindar reconocimiento y seguridad, y
por último trascender.

Es entonces, y siguiendo el razonamiento arriba expuesto, dar la posibilidad a trabajar el
primer factor de motivación. Se debe procurar también la posibilidad de crecer (que no
pasa por aumentar sueldos y/o status) evaluando acertadamente lo desempeños
personales, capacitando (formal o informalmente) asignando nuevas responsabilidades
en la medida que los potenciales individuales así lo hayan demostrado.

La seguridad (sobre todo en contextos recesivos) trasciende a cualquier superior, pero
esto se puede minimizar demostrando actitudes equitativas, ecuánimes y justas. La falta
de seguridad es sin duda un elemento que atenta contra la motivación de las personas.

Para poder pertenecer, el superior debe integrar a los individuos, es decir mostrar a cada
uno que es parte de un todo. Para reconocer el superior debe dar un trato equitativo (que
no es lo mismo que igualitario). El reconocimiento pasa en gran medida por las
compensaciones pero también por la forma de evaluar el desempeño, las posibilidades
de promoción, capacitación, etcétera. También el reconocimiento pasa por comunicar a
los subordinados que se está trabajando bien o comunicando que se debe corregir y
ayudar a que esa corrección se concrete.

La trascendencia como necesidad personal pasa por muchos factores. Lo importante en
la trascendencia es identificar que tal o cual trabajo (independiente de su grado de
importancia y complejidad) lo hizo o lo hicieron esta persona y procurar mostrarlo al
resto. Todo trabajo bien o mal realizado, importante o insignificante, simple o complejo,



que demandó mucho o poco tiempo y esfuerzo, creativo o rutinario, está impregnado de
la persona que lo realizó.

Motivar en el ámbito laboral no es entonces,  aumentar el salario o brindar ascensos, ya
que su influencia en la motivación es relativa, sino que consiste en ocuparse y
preocuparse por las personas que trabajan.

Destacamos también que un superior no es el responsable de la satisfacción de las
necesidades individuales. No puede éste brindar más seguridad que lo que las
circunstancias establezcan. Hacer que todos sus subordinados lo quieran (aunque si que
lo respeten), liberar a sus subordinados de las responsabilidades de sus actos, ni
solucionarle a éstos los problemas personales (aunque si escucharlos y mostrarse como
alguien a quien acudir para "prestar un oído"). No será el único responsable de que las
personas no se identifiquen con la organización para la cual trabajan si ésta no cumple
con lo que debe o debería.

En síntesis podemos afirmar que la motivación de las personas es un elemento
estratégico prioritario en el que las organizaciones se deben ocupar y preocupar,
sabiendo y reconociendo que el trabajo es el más crítico de los factores de producción y
que la calidad de éste está determinada por la motivación humana.

Por último, un alto nivel de motivación jamás se ha logrado ni se alcanzará con la
simple aplicación de algunas técnicas accesorias (capacitación, desarrollo, evaluación
de desempeño, etc) sino fundamentalmente mediante una voluntad y actitud permanente
para ello.

7. LA INCIDENCIA DEL MERCADO DE TRABAJO

El mercado de trabajo está conformado por las ofertas de empleo ofrecidas por las
organizaciones en un determinado lugar y tiempo. Básicamente lo defines las empresas
y las oportunidades de empleo que ofrecen. Cuanto mayor sea la cantidad de
organizaciones en una determinada región mayor será el mercado de trabajo y su
potencial de posibilidades de empleo. Este mercado puede segmentarse por sectores de
actividades, por tamaño de las organizaciones, e inclusive por regiones de un país,
donde cada uno tiene sus propias características.

Este mercado se comporta en términos de oferta y demanda, es decir disponibilidad de
empleos y demanda de empleos. Donde para cada contexto las conductas tanto de las
organizaciones como de las personas varía sustancialmente, no sólo en lo que a salarios
refiere sino que impacta en todo el sistema laboral.

El mercado de trabajo por simple ley de oferta y de demanda impacta sobre las actitudes
tanto de las personas como de las organizaciones. Cuando los índices de desempleo son
elevados, las organizaciones disminuyen sus inversiones en búsquedas o reclutamientos
de personal, y las técnicas de selección son más complejas aprovechando al máximo la
abundancia de postulantes; por otro lado las organizaciones reducen sus inversiones en
capacitación ya que los postulantes y empleados procuran en muchos casos capacitarse
ellos mismos; las ofertas salariales son naturalmente más bajas como también las ofertas



en materia de beneficios; las búsquedas se centran hacia lo externo en lugar de lo
interno; las organizaciones disminuyen la competencia en el mercado de personal; el
ausentismo tiene una incidencia menor y el personal es más disciplinado; las personas
son consideradas como un "recurso fácil" y se le da una menor atención, etc.

Por otro lado las personas compiten entre ellas en gran medida por alcanzar un empleo,
incentivándose la capacitación personal; rebajan sus pretensiones; padecen las
dificultades propias de no conseguir empleo y quienes lo tienen sienten más apego por
la organización a la vez de que se teme por perder el empleo, la sindicalización
disminuye, desarrollándose conductas que tienden más hacia la supervivencia.

En contextos donde los índices de desempleo son altos, aumentas las ofertas de empleo;
las tareas de búsquedas se hacen más diversas y agudas aumentando los costos en este
concepto y las tareas propias de la selección son menos exaustivas por que los
candidatos son insuficientes; se reducen las exigencias en lo que a competencias se
refieren y se debe aumentar y desarrollar aún más las acciones de capacitación; se pone
mayor énfasis en el reclutamiento interno; las políticas se orientan hacia el bienestar de
las personas, y los salarios ofrecidos y pretendidos son naturalmente más elevados.

Además la competencia entre los candidatos se reduce y aumenta entre las
organizaciones; existe mayor facilidad para obtener un empleo mejor; y hay un menor
apego de las personas por la organización. En general aumenta la conflictividad y el
ausentismo tiene una incidencia mayor. La sindicalización aumenta. Las personas
procuran superarse y desarrollarse.

8. SISTEMA DE RELACIONES LABORALES Y DE COMPENSACIONES EN
LOS 90

La década de los 90 en materia laboral en nuestro país, se la puede denominar como la
década de la flexibilización laboral. Donde se ha operado cambios significativos tanto
en materia de derecho del trabajo como (sobre todo) en el derecho de la Seguridad
Social. En materia laboral se destacan las leyes 24.013 (Ley Nacional de Empleo),
24.465 (Ley de PyMES), 24.467 (Flexibilización Laboral - que instituyera el "período
de prueba"-), 25.013 (Reforma laboral) y 25.250 (Reforma Laboral) entre otras. Dentro
de las grandes modificaciones en el sistema de seguridad social se destacan las
siguientes leyes: 24.241 (Sistema integrado de jubilaciones y pensiones), 24.557 (Ley
de Riesgos del Trabajo), 24.714 (Asignaciones Familiares), y cambios en la Ley 23.660
(obras sociales) dando lugar a la conocida desregulación que da posibilidad al trabajador
de optar por cualquiera de ellas.

Todo estos cambios han sido el apuntalador institucional de una flexibilización laboral
de hecho, que se incrementaba con los índices de desempleo y la recesión económica.
Además operaba la retirada de un Estado de su rol activo en la regulación política del
salario el empleo y la negociación colectiva. El debate sobre la flexibilización laboral se
centró en:

 La creación de formas de contratación laboral a plazos sin indemnización o con
indemnización menguada.



 Reducción de los costos por indemnización por despido sin causa dispuestos por el
empleador.

 Reducción de los costos laborales directos y los costos del financiamiento de la
seguridad social (mal llamados "impuestos al trabajo)

 Descentralizar la negociación colectiva (si es posible con cese o limitación de la
"Ultraactividad")

 Deslindar o limitar las responsabilidades de los empleadores (sobre todo en el caso
de accidentes de trabajo)

 Institucionalizar la contratación de trabajadores por medio de terceros.

 Redistribución de los períodos de licencia según las necesidades operativas (logrado
en muchos casos no por cambios en la ley sino por regresivos convenios
homologados por la autoridad de aplicación.

A mi criterio más que de una flexibilización laboral estuvimos frente a un Procesos de
Unilateralización de las relaciones laborales (PURL), dado que en la práctica el
empleador sin diálogo y negociación mediante (o negociando coercitivamente) imponía
las condiciones generales de trabajo. Lo cual se lograba por el contexto socio
económico y la ausencia del Estado como regulador activo.

Las políticas de empresas implicaron la formulación, en el interior de las firmas, de las
formas de organización del trabajo con el objeto de mejorar la competitividad mediante
las nuevas formas de "gestión de recursos humanos" que apuntó a formas de
contratación flexibles (más baratas, a plazo y sin costos indemnizatorios) y redefiniendo
las funciones de los puestos de trabajo apuntando a una eficiencia casi absoluta. Del
trabajo de investigación titulado "flexibilización laboral en tiempos de reestructuración
económica" de Valeria Esquivel rescatamos las siguientes afirmaciones:

"La afirmación de que el mercado de trabajo argentino es de por sí flexible se asienta
en la extensión del fraude laboral, la falta de decisión política de control del mismo en

particular y del cumplimiento de las regulaciones laborales en general"

"Los trabajadores más inestables tienden a disminuir sus pretensiones salariales...y a
incrementar su productividad por miedo a la pérdida del mismo dado los niveles de

desempleo"

"La "flexibilización de los salarios" nominales no se traduce necesariamente en la
generación de empleo"

"La incidencia de la legislación será menor en un segmento en el que, dado el grado de

precarización vigente, las formas legales de contratación temporal actúan más como un
instrumento de blanqueo del fraude laboral que como una forma de generación de

empleo"



9. CONSIDERACIONES VINCULADAS CON LA PRODUCTIVIDAD

Se la define como la relación entre producto e insumo, y se la hace extensible en este
sentido tanto para una empresa, una industria o toda la economía. No es más que el
cociente entre la cantidad producida y la cuantía de los recursos que se hayan empleado
en el proceso productivo. Estos recursos pueden ser cualquier combinación entre la
tierra, los materiales, las instalaciones, máquinas y herramientas y el trabajo humano.

El aumento de la productividad de la mano de obra, por ejemplo, puede deberse a una
mejor planificación del trabajo por parte de quien tiene la facultad de dirigir, o la
innovación tecnológica. El aumento de la productividad de los materiales puede
obedecer a una mayor pericia de los obreros, al mejoramiento de los modelos, etc.

El aumento de la producción no implica, en absoluto, un aumento de la productividad.
Por el contrario la producción en aumento que deviene de un aumento relativo de los
insumos (cualquiera sean ellos) superior al aumento de la producción, implica una
reducción de la productividad. Por la tanto aumentar la productividad implica producir
lo mismo con menos insumos o producir más con la misma cantidad de éstos.

Según la O.I.T. el aumento de la productividad no sólo trae aparejado un aumento en las
tasas de ganancia sino que contribuye a mejorar la calidad de vida de una comunidad
determinada.

En las empresas la productividad está siempre latente, y es una cuestión por el cual éstas
se ocupan y preocupan. Son muchos los factores que influyen en la productividad de
cada establecimiento y no existe tampoco algún factor que sea u opere independiente de
los demás. Para elevar la productividad la máximo se necesita la acción de todos los
sectores de la comunidad: gobiernos, sindicatos, empresas. Los gobiernos puede crear e
impulsar condiciones favorables a los esfuerzos de los empleadores y trabajadores. Para
ellos se necesitan entre otras cosas las siguientes:

• Disponer de programas equilibrados de desarrollo económico.

• Adoptar las condiciones necesarias para mantener y mejorar el nivel de empleo

• Tratar de crear oportunidades de empleo para los desempleados o subemepleados y
para los que pudieran quedar sin empleo.

Esto tiene una gran relevancia en los países donde el desempleo constituye un problema
a resolver. También hay que destacar el rol de trabajadores y empleadores en este
sentido. La principal responsabilidad la tiene quien tiene la facultad y responsabilidad
de dirigir. Sólo una buena dirección puede crear un ambiente favorable para ejecutar
programas de aumento de la productividad y obtener la cooperación de los trabajadores,
cuyo rol será indispensable para alcanzar las metas propuestas en este sentido.

Una de las mayores dificultades que se pueden presentar es precisamente el temor que el
aumento de la productividad conduzca al desempleo. Mucho más se presenta este temor
cuando estos intentos se desarrollan en empresas localizadas en comunidades don el
desempleo es alto. Por ello, se deben dar las garantías necesarias como para obtener la



necesaria colaboración de los empleados quienes serán en definitiva protagonistas de
estos procesos de cambios radicales. Las resistencias, más allá de las garantías escritas
nunca dejan de aparecer.

En todo negocio en que intervenga más de una persona, la función de equilibrar el uso
de los recursos y coordinar la actividad de todos los participantes es precisamente el de
la dirección o de la alta gerencia. Por otro lado de nada sirve que la dirección reúna
datos, prepare y desarrolle planes, y lleven a cabo otras actividades, si las personas a
quienes encomiendan la realización de éstos no desean ejecutarlos y sólo lo hacen por
obligación o coerción. Por eso una de las funciones de la dirección en este sentido
consiste en inspirar el deseo de cooperación y de participar gustosamente con los
trabajadores.

Cuando se pugna el aumento de la productividad en el ámbito de una empresa se debe
mostrar no sólo el beneficio que implica en sí para la empresa sino que también cómo
serán compartidos con aquellos trabajadores que directa o indirectamente participan en
los procesos de cambio destinados al aumento de la productividad.

El rol de los trabajadores en este sentido será determinante. Ya que la productividad
depende fundamentalmente del trabajo humano y es por excelencia el más complejo de
los factores de producción.

Cuando se logra el aumento de la productividad mediante programas bien aplicados los
resultados se suelen compartir mediante la remuneración. En este sentido estos
aumentos se otorgan de dos maneras o reevaluando los puestos de trabajo cuyos mejores
puntajes implican una retribución fija superior o mediante la instalación de programas o
planes de remuneración variable, mediante la fijación de objetivos que de cumplirse
implican más remuneración o mediante una mix de estos dos métodos.

El aumento de la productividad entonces, debe necesariamente culminar con la
participación de los trabajadores en los beneficios que las empresas obtienen y se
cristalizan a través de los sistemas de remuneraciones.

10. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

A modo de síntesis de lo expuesto vamos a destacar las ideas fuerza sobre la que se
sustentará la presente tesis. A saber:

 El trabajo constituye un elemento vital para la existencia del hombre, y su enfoque
tiene al menos cuatro dimensiones. A saber:

 El dominio de la naturaleza
 El desarrollo personal
 La relación con otras personas
 La relación con la sociedad en general

 El trabajo subordinado es una fuente generadora de derechos y obligaciones.



 El derecho del trabajo en nuestro país por imperio de nuestra Constitución Nacional
tiene como misión primaria establecer garantías mínimas a los trabajadores, antes de
ser una fuente de regulación de relaciones bilaterales.

 El orden público laboral tiene una lógica protectoria y las normas que la regulan
pueden surgir tanto de las leyes como de las convenciones colectivas de trabajo, los
acuerdos individuales, y los usos y costumbres.

 La remuneración es un elemento constitutivo elemental en el trabajo subordinado,
cuya forma y cuantía puede estar determinado por las leyes, los Convenios
colectivos de trabajo, los acuerdos individuales y/o los usos y costumbres.

 Las remuneraciones, tanto por su cuantía como por su método, están reguladas por
las leyes.

 Las remuneraciones tienen un sentido de justicia y ofrecen carácter alimentario

 Las convenciones colectivas de trabajo tienen sus propias características, diferentes
ámbitos de negociación, y su propio procedimiento los cuales están regulado por las
leyes. Sus objetivos pasan por imponer limitaciones a la parte empleadora y
aumentar las garantías mínimas de los trabajadores. En todos éstos están negociadas
(entre otras cosas) garantías mínimas salariales para los diferentes puestos de trabajo
consignados en los mismos.

 El método de la remuneración va estar dado fundamentalmente por tiempo y/o
resultados obtenidos. Esta metodología de asignación de remuneraciones está
prevista en la legislación laboral y en un número importante de Convenios
colectivos de trabajo.

 Las leyes y los convenios colectivos de trabajo establecen garantías salariales
mínimas, cuando se ven superadas en la realidad esto obedece a una lógica de
mercado, que obliga a las empresas a establecer sus propios métodos de valoración
de puestos de trabajo y las pone en la obligación de tomar una decisión estratégica
de como ubicarse ante el mercado de trabajo.

 Las remuneraciones no son el único elemento que actúa sobre las conductas
individuales de las personas, sino que en el mejor de los casos es un elemento
complementario más.

 Existe una relación directa entre puesto de trabajo y su correspondiente salario.
Considerándose en ese sentido factores tales como responsabilidades, competencias
que el ejercicio del puesto exige, condiciones de trabajo, disponibilidad de personas
en el mercado de trabajo, etcétera. Cuando las empresas desarrollan sus propios
métodos de asignación de compensaciones procuran determinar la importancia
relativa de los puestos de trabajo en el seno de su propio ciclo productivo, y para
llegar a esa conclusión (la determinación de la importancia relativa de los puestos de
trabajo) elaboran y aplican metodologías prescriptas por especialistas en la materia,
siendo la más utilizada y aceptada aquella denominada como "método de
cuantificación por ponderación de factores de análisis".



 El objetivo de establecer importancias relativas es el de asignar compensaciones
equitativas en el seno de su propia organización y competitivas en relación con el
mercado de trabajo.

 Las compensaciones constituyen una importante parte de los costos operativos de
todas las organizaciones.

 Los postulados económicos no consideran las motivaciones personales (que son
diferentes entre unos y otros) que son las que "mueven" las conductas e iniciativas
individuales en el contexto de trabajo.

 La situación del mercado de trabajo impacta directamente sobre las conductas en las
relaciones laborales tanto por parte de los empleadores como por parte de las
personas.

 Durante la década de los noventa, producto del aumento de los índices de desempleo
entre otros factores, la tutela laboral o los sistemas de protección del trabajo, se
vieron disminuído tanto por derecho como de hecho, lo que generó una rotación de
personal muy importante, y la disminución de los salarios nominales.

 La productividad impacta directamente sobre las ganancias y nivel de vida de una
comunidad o de una empresa, trayendo aparejado beneficio a todas las partes.
Pueden generar resistencia a la hora aplicar los cambios por parte de los trabajadores
por temor. No obstante implican mejoras en todo sentido y los beneficios deben
necesariamente ser compartidos mediante ajustes en las remuneraciones aplicando
diferentes métodos.



CAPÍTULO 3

FORMAS DE COMPENSACIÓN

1.  MARCO LEGAL

Es el conjunto de leyes, decretos, reglamentaciones, etc. que sirven de marco normativo,
en el sistema de relaciones laborales, y en nuestro país están comprendidos en primera
instancia por la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales ratificados por
nuestro país.

En su art. 14 establece los derechos que gozan todos los habitantes de la Nación y en esa
enumeración el primer lugar lo ocupa el derecho a trabajar y ejercer toda industria licita.
Enuncia también en el artículo siguiente (14 bis) que el trabajo gozará de la protección
de las leyes, que aseguran al trabajador:

• Condiciones dignas y equitativas de labor

• Jornada limitada

• Descanso y vacaciones pagados

• Retribución justa

• Salario mínimo vital y móvil

• Igual remuneración por igual tarea

• Participación en las ganancias de las empresas

• Control de la producción y colaboración en la dirección

• Protección contra el despido arbitrario

• Estabilidad en el empleo público

• Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción
gremial

• Concretar convenios colectivos de trabajo

• Recurrir a la conciliación y al arbitraje



• El derecho de huelga

La ley 20744. Ley de Contrato de Trabajo (LCT):

Junto a su modificatoria ley 21.297 y su Dto. Reglamentario rigen en todo lo relativo a
la validez, derechos y obligaciones de las partes intervinientes en la relación de trabajo.

En su artículo primero establece cuáles son las fuentes del derecho del trabajo. A
saber:

1. Leyes

2. Los estatutos profesionales

3. Convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales

4. Los acuerdos individuales

5. Los usos y costumbres.

Entre otras leyes que hacen al sistema laboral podemos considerar las siguientes:

Ley  24.714 Ley de Asignaciones Familiares:

Ley 22105. Asociaciones Sindicales :

Modificada por la ley 23551 y su Dcto. Reglamentario 467/88, esta ley se aplica tanto al
sector privado como público.

Ley 14.250. Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT):

Decreto. 108/88 y su Reglamentario 199/88 esta ley es la fuente de obligaciones para
los firmantes, (Sindicatos con personería gremial y Cámaras Empresariales) que tiene
como función establecer las normas, disposiciones generales y obligatorias para regir las
relaciones de trabajo de una determinada actividad o categoría profesional.

Ley 24013 Ley Nacional de Empleo:

Que junto con sus decretos y resoluciones ministeriales favorece formas nuevas de
contratación, un sistema de blanqueo o regularización de mano de obra empleada, una
asignación transitoria por desempleo, requisitos para habilitación de Empresas de
Servicios Eventuales y su marco legal, nuevo sistema de retención y pago del SUSS.,
Sistema Único de la Seguridad Social etc. además modifica algunos artículos de la LCT.
(especialmente el art. 245 Indemnización por Despido).

Ley  24.557 Nueva Ley de Riesgos del Trabajo:

Modificatoria de la ley 9.688 del año 1915 y de la 24.018 de 1991 que, con
innumerables modificaciones se encontraban  vigente hasta la sanción de la nueva
norma, que entra en vigencia a partir del 1ro de julio de 1996 en todos sus aspectos y
que crea la nueva figura de las Administradoras de Riesgos del Trabajo, las que
trabajarán en actitud preventiva junto con las empresas.

Ley 23660  Obras Sociales:

Ley 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones:



Ley 24.465 de Flexibilización Laboral:

Del 28-03-95 que introduce modificaciones esenciales en las condiciones de los
contratos de trabajo, instituye el periodo de prueba agregando a la LCT. el Art. 92 Bis.

y los contratos de Aprendizaje, para Mayores de 40 años, discapacitados, mujeres y ex
combatientes de Malvinas (derogados por la ley 25.013) y Contrato a  Tiempo Parcial.

Ley 24.467 Reforma Laboral para la PyMES. :

Del 28-03-95 nuevo régimen laboral para las PyMES, periodo de prueba, premios,
aguinaldos, Indemnización por despido, horarios, vacaciones y su decreto reglamentario
146/99

Ley 25.250 Última reforma laboral
Ley 25.013 Reforma Laboral.
Ley 24.635  Nueva Ley de  Conciliación Obligatoria y su Dcto. 1169 / 96.
Ley 16.936 de Arbitraje Obligatorio
Ley 22.250 Trabajadores de la Construcción:
Dcto. 326/56 Servicio Domestico.
Ley. 12.713 Trabajo a Domicilio.
Ley  22.248 Trabajo Rural.
Ley  14.546 Viajantes de Comercio.

Convenios Colectivos:

Es el acuerdo de partes, establecido entre el Sindicato con personería gremial y la
Cámara Empresarial que se aplica a todos los trabajadores y a todos los empleadores
comprendidos en su ámbito de aplicación.  Por razones de orden legal el CCT. debe
ajustarse a la ley, nunca puede modificar las cláusulas del Contrato de Trabajo (art. 8
Ley 14.250). También se puede celebrar entre el sindicato con personería gremial y una
empresa o un grupo de éstas.

Principio fundamental:

Se aplica siempre la norma mas favorable al trabajador. A tal efecto el cotejo para
determinar la norma mas favorable debe hacerse por conjunto de normas referidas a una
misma institución ( art. 7 ley 14.250), dado que el sistema empleado para determinar el
régimen mas favorable es el del  "Conglobamiento por Instituciones", se debe tomar a la
institución como unidad comparativa.

Concepto de Institución:

Es la mínima unidad normativa autosuficiente que regula una materia, es el conjunto
conceptual menor.

Acuerdos por Empresa:

Son acuerdos directos del empleador con sus trabajadores o sus representantes cuyas
normas se incorporan a los contratos individuales de trabajo.

Como manifestación de los poderes que se confieren al empleador éste puede dictar
reglamentos, que deben adecuarse a las normas de jerarquía superior (LCT. CCT).



Laudos:

Cuando en un proceso de negociación o de conflicto de intereses no se llega a un
acuerdo y el mismo, por acuerdo de partes, se somete a arbitraje el mismo se define con
un laudo que es de cumplimiento obligatorio para las partes y que tiene el mismo efecto
que las convenciones colectivas de trabajo.

Usos y Costumbres:

Los usos y costumbres también pueden crear derechos completando el orden normativo
laboral.

Cuando exista un conflicto entre diversas normas, debemos partir teniendo en cuenta el
carácter imperativo de la Ley  y de su aptitud para fijar condiciones mínimas de trabajo
por sobre la voluntad individual o colectiva de las partes, luego se debe tomar en cuenta
el concepto de la norma mas favorables al trabajador en la que prevalecerá.

El derecho de trabajo suele ser analizado desde dos perspectivas, una como el
conjunto de normas que regulan las relaciones entre un empleador y un empleado.
Los institutos que comprenden son diversos; vacaciones, remuneraciones,
licencias, jornada de trabajo, indemnizaciones, rupturas del contrato de trabajo,
formas de contratación, etc. Todos hacen referencia a las relaciones individuales
de trabajo. Por el otro lado los trabajadores pueden agremiarse, formar parte de
un sindicato si lo desean, firmar convenios colectivos de trabajo, declararse en
huelga, administrar sus propias obras sociales, etc. Todo lo referido a éstos
aspectos forma parte de lo que se denomina derecho colectivo de trabajo.



2. MODALIDADES CONTRACTUALES

2.1 Objetivo

En esta parte trataremos todas las modalidades existentes para la contratación de
trabajadores, describiendo los requisitos y formalidades legales necesarias que deben
cumplir los empleadores, como así también los derechos y obligaciones de las partes en
cada una de estas modalidades.

2.2 Introducción

La LCT establece en su artículo 21 que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su
forma o denominación siempre que una persona física se obligue a realizar actos,
ejecutar obras o prestar servicios, en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta,
durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una
remuneración.

Sus cláusulas, en cuanto a la forma y a las condiciones de la prestación, quedan
sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos profesionales, las
convenciones colectivas de trabajo, los laudos con fuerza de tales y los usos y
costumbres.

Y el art. 22 de la LCT  establece que: habrá relación de trabajo cuando una persona
realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de
ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto
que le dé origen.

Queda entonces establecer que se entiende por relación de dependencia, a la cual la
jurisprudencia ha caracterizado  “como la posibilidad que tiene el empleador de dar
órdenes y sustituir en todo momento la voluntad del trabajador por la suya propia”
(dependencia jurídica).

 Otros dos tipos de dependencia son la técnica y la económica.  La dependencia técnica
se observa cuando las prestaciones del contrato son muy específicas y requieren
particulares, conocimientos y responsabilidades profesionales (trabajo de médicos,
abogados, etc.). La dependencia económica está implícita en todo contrato de trabajo.

El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona física de existencia real,
compromete un trabajo personal a favor de otra persona física o jurídica, por cuenta y
riesgo de esta última, que organiza y dirige el trabajo y aprovecha sus beneficios
mediante el pago de una remuneración.  (Art. 64 LCT  le otorga al empleador la facultad
de organización económica y técnica de la empresa, explotación o establecimiento.

El Art. 65 LCT  determina la facultad de dirección que le corresponde al empleador y la
presenta como un conjunto de facultades jurídicas por medio de las cuales el empresario
determina las modalidades de la prestación laboral.



El Art. 66 le otorga al empleador la posibilidad de modificar o introducir cambios
relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en cuanto esos cambios
no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales
del contrato, ni cause perjuicio material ni moral al trabajador.)

Queda ahora comenzar a detallar una a una las distintas posibilidades de contratación de
trabajadores por parte de las empresas y expresar los requisitos exigidos, las
características principales y los beneficios que diferencian a cada tipo de relación.

El empleador no tiene la posibilidad de elegir la modalidad contractual que más le
convenga o que más lo beneficie, sino, que es la tarea, la función, el puesto de
trabajo a cubrir por el trabajador, el tiempo que se tenga previsto ocupar  al
trabajador, como así también la naturaleza  de la tarea o de la explotación, las que
va a determinar la modalidad de contratación a utilizar.

Dice el artículo 90 LCT que el contrato se entiende celebrado a tiempo indeterminado,
salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias:

1. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración.

2. Que las modalidades de la tarea o de la actividad razonablemente apreciadas, así lo
justifiquen.

Es decir que el tipo de trabajo, la modalidad del trabajo  y el tipo de actividad son las
que van a determinar la modalidad de contratación a aplicar.

La modalidad de contratación debe ajustarse a estos parámetros, ya que si no cumple
con estos requisitos, el contrato será considerado nulo y por lo tanto se convertirá en

una contrato a tiempo indeterminado.

Ejemplo: si un  empleador tiene que cubrir un puesto de secretaria que esta  vacante por
renuncia de su anterior ocupante, no podrá  utilizar la figura de “Contrato a Plazo Fijo”
para contratar a una nueva trabajadora, porque la modalidad de la tarea supone la
prestación de servicios en forma permanente y la  forma de contratación correcta es a
tiempo indeterminado

Es necesario aclarar que en cualquier modalidad contractual que se utilice, se debe
cumplir con los requisitos del artículo 7 de  la Ley Nacional de Empleo el que obliga a
registrar a todos los trabajadores en:

1. El libro de Sueldos y Jornales  (artículo 52 LCT).

2. Y cumplir con los  registros mencionados en el artículo 18 inciso “a” de la ley
24.013 LNE que dice (La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador en
el Instituto Nacional de Previsión Social las cajas de Subsidios Familiares y la Obra
Social correspondiente).



Por lo tanto,  el empleador debe:

• Registrar a sus empleados en su libro de sueldos.
• Inscribirse (mediante formulario 560 DGI)  alta como empleador que ocupa a

trabajadores en relación de dependencia.
• Inscribirse como empleador en la Obra Social Sindical que por la  actividad que

realice le  corresponda y en al Obra Social de Personal superior que haya elegido.
• Dar de alta en las obras sociales  a los nuevos trabajadores que ocupe.
• Cumplir con el Depósito de Cargas Sociales mediante sistema magnético DGI-SIJP

(plataforma SIAP) versión 12 donde deben figurar todos los trabajadores empleados
en el período mensual.

• Contratar con una A.R.T  e informar altas y bajas de sus empleados.
• Contratar la cobertura de seguro de vida obligatorio para todo su personal
• Realizar los exámenes médicos de ingreso y periódicos, y según el caso el examen

médico de egreso

Pasaremos ahora a mostrar un cuadro con las formas posibles de contratación y el marco
legal que las regula para luego describir una por una las diferentes formas de
contratación posible y los requisitos a cumplir para cada una de ellas

Formas de Contratación y sus correspondientes fuentes

Leyes  y decretos Distintas formas de Contratación

Ley 20.744  Ley de Contrato
de Trabajo

• Contrato de trabajo por Tiempo Indeterminado (con o
sin período de prueba)

• Contrato de trabajo a Plazo Fijo
• Contrato de trabajo por Temporada
• Contrato de trabajo Eventual directo o,  a través de una

Empresa de Servicios Eventuales (Decreto 342/92).
• Trabajo por equipos.

Ley 24.465  Ley  de
Flexibi l ización Laboral
decreto 737/95

• Período de Prueba. (modificado por la Ley 25.250 de
6/2000)

• Contrato a de trabajo a Tiempo Parcial.
• Contrata de Fomento del Empleo: (derogado por la ley

25.013)

Ley 25.165 • Régimen de Pasantías

Ley 25.013 Nueva Reforma
Laboral

• Contrato Aprendizaje



2.3. CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO

Básicamente podemos mencionar las siguientes características:

• No tiene requisito formal de celebrarse por escrito
• Puede ser objeto de contratación cualquier trabajador siendo sometido al

examen médico de ingreso (preocupacional).
• Cualquier contrato especial que no cumpla los requisitos propios se convierte

en uno de tiempo indeterminado
• Cumplimiento de las obligaciones del empleador, pago de salarios,

mantenimiento del puesto de trabajo, inscripción en los organismos de
previsión, alta en una Aseguradora de Riesgos del trabajo A.R.T, contratación
del Seguro de Vida Obligatorio, realizar el pago de aportes y contribuciones
SUSS. DGISIJP.

Es el contrato de trabajo por excelencia, todo tipo de contratación que no se ajuste a
alguna de las otras modalidades de contratos vigentes por ley, o que no cumpla alguno
de los requisitos  que estas imponen, será considerado como celebrado en forma
indeterminada y resultarán de aplicación todas las normas emergentes de la Ley de
Contrato de Trabajo.

Se presume que media contrato de trabajo por tiempo indeterminado cuando un
trabajador pone a disposición de un empleador su fuerza de trabajo. El contrato de
trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado en forma verbal.  No requiere
de formalización alguna.

Se puede aplicar lo dispuesto por el art. 92 bis LCT (“Periodo de Prueba” ) de 3 meses o
6 meses (3 meses para grandes empresas y 6 meses para PYMES) de acuerdo con la Ley
de Reforma Laboral 25.250, pudiéndose ampliar dicho plazo a 6 o 12 meses
respectivamente mediante Convenio Colectivo de Trabajo, debidamente homologado.
Para que el período de prueba exista se debe registrar el contrato, es decir formalizarlo
por escrito haciendo mención que desde la fecha de ingreso el Contrato de Trabajo será
a prueba conforme lo establece el artículo 1 de la Ley 25.250.

Para el caso de despido sin justa causa, el empleador esta obligado a abonar las
indemnizaciones por preaviso artículos 231 y 232 LCT y por antigüedad artículo 245
LCT para el personal que haya ingresado a la empresa antes del 02/10/98.  Para el
personal ingresado después del 02/10/98 estas indemnizaciones están regidas por el
artículos 6 y 7 de la ley 25.013.

Modificación del Art. 92 Bis LCT. Periodo de Prueba:

Establece que el contrato a tiempo indeterminado será celebrado a prueba durante los
primeros tres meses de iniciada la relación, cualquiera de las partes podrá extinguir la
relación sin previo aviso ni indemnización.

Para que este período de prueba exista se deberá registrar es decir, formalizarlo por
escrito.



Dicho trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que los demás contratados
a tiempo indeterminado incluidos los derechos sindicales, excepto lo previsto en el art.
212 de la LCT: (enfermedad o accidente derivado en incapacidad absoluta)

Este periodo de prueba podrá ampliarse a seis (6) meses por convenio colectivo de
trabajo debidamente homologado

Queda absolutamente claro que el Periodo de Prueba no es una modalidad especial de
contratación  sino, el inicio de todo Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado. Se
aplica también en los Contratos de trabajo a Tiempo Parcial, ya que establece una
vinculación a tiempo indeterminado, uno con prestación continua de servicios y el otro
con prestación discontinua de los mismos.

Los aportes y contribuciones al Sistema de a Seguridad Social durante este período no
sufren variación alguna de manera diferente a lo que ocurría antes de la sanción de la
Ley 25.250

2.4. CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

2.4.1 Requisitos

• No se admiten contratos sucesivos
• Determinación objetiva que justifique la contratación a plazo, (obra, actividad

extraordinaria fuera del giro normal del establecimiento, reemplazo de
personal, etc.)

• Formalización del contrato por escrito.
• El incumplimiento de las pautas establecidas en el contrato,  dará lugar a la

rescisión del mismo por cualquiera de las partes.

2.4.2 Características:

El contrato a plazo fijo contemplado en la LCT art. 93, 94 y 95 no fue objeto de
modificaciones por las leyes 24013 ni 24465 ni 25250, razón por la cual se mantiene tal
y como fue institucionalizado originalmente.

La contratación a plazo fijo debe responder a una causa que justifique claramente que la
misma deba ser a plazo, como lo sería la construcción de una obra determinada que
tenga un plazo de ejecución, o un evento excepcional que tenga un periodo de duración
predeterminado o cubrir vacantes de personal que toma vacaciones o esta en uso de una
licencia legal (ejemplo maternidad).

Su duración no se puede extender mas allá de los 5 años y genera derechos
indemnizatorios a partir del año (1) de antigüedad aun cuando el contrato termine por su
vencimiento y mediando preaviso.

Debe comunicarse la finalización del contrato fehacientemente al trabajador con un
plazo no menor de un mes ni mayor a 2 meses, (no es necesarios para contratos menores
a 30 días).  La falta de notificación del preaviso convierte al contrato a plazo en uno de



tiempo indeterminado en forma automática, generando todos los derechos
indemnizatorios correspondientes a dicha modalidad

Para contratos iguales o mayores a un año, cuando  se extingan por finalización del
plazo y mediando preaviso, corresponde abonar la indemnización disminuida del
artículo  247 LCT,  es decir, el 50% que correspondiere a una indemnización por
despido sin justa causa  del artículo 245 LCT.

El despido antes del vencimiento del plazo genera además de las indemnizaciones que
correspondan por extinción del contrato sin justa causa (Ley 20.744 o 25.013) la de
daños y perjuicios del derecho común teniendo en cuenta el tiempo restante que falta
para el cumplimiento del plazo establecido.

Además se deben efectuar los exámenes médicos completos (ley 19.587)  de ingreso al
trabajador, de egreso al finalizar el contrato y los periódicos obligatorios por la
actividad.

Algunas Consideraciones:

2.4.3 Modelo de Contrato propuesto:

CONTRATO A PLAZO FIJO

En Capital Federal, a los «Fecha de hoy» , se acuerda entre la Empresa XXXXXX S.A.

representada por el Lic. Armando Esteban Quito en su carácter de Apoderado, de aquí en mas la

Empresa, con domicilio en la calle Domicilio Legal  Piso número departamento ”A” Capital

Federal  y el Sr. .«Apelly   Nomb»   con domicilio en «Calle, Número, Localidad, Código Postal,»

, de aquí en mas el Empleado,  celebrar el presente contrato a Plazo Fijo, de acuerdo con la

normativa vigente de los artículos 90, 92, 93, 94,  95  y concordantes de la Ley de Contrato de

Trabajo.

1. El Sr. «ApellyNomb»  ingresa el día «Fecha Ingreso»  en calidad de «Categoría Profesional »

, para desarrollar tareas de «Describir  Tareas»  que realizará hasta la fecha de finalización

del presente contrato que se fija para el día «Fecha Fin Contrato»

2. El horario a cumplir será de  «Horario»   y la remuneración que se convenida es de

«Remuneración en números y letras »  por todo concepto,

3. Se deja expresa constancia que al término del contrato habrá cesado la exigencia

extraordinaria y transitoria que le da origen y que el Empleado recibirá, de acuerdo los

términos legales, la  notificación  del Preaviso de acuerdo a los artículos 231, 232 y 233 de la

LCT  no haciéndose acreedor a ninguna indemnización al termino del mismo de acuerdo a lo

dispuesto en el art. 250 in fine LCT.

4. En el caso que el empleado no cumpliera fielmente sus obligaciones o incurriera en faltas,

actitudes o conducta perjudiciales a la Empresa está podrá declarar rescindido el presente

contrato antes de la fecha estipulada sin ninguna obligación indemnizatoria.

5. En prueba de conformidad a las cláusulas anteriores se firman dos ejemplares del un mismo

tenor  y a  un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

2.5. CONTRATO DE TRABAJO POR TEMPORADA



2.5.1 Requisitos

• Antecedentes frente a temporadas que puedan demostrarse objetivamente y
que se reiteren en  forma sistemática en el calendario anual ej.  guardavida en
clubes en época de verano, instructor de sky en época de nieve,. etc. y toda
otra actividad en la cual esta modalidad este contemplada en el CCT.  ej.
Obreros Cerveceros.

• Se debe  formalizar  por escrito
• Notificación al trabajador con 30 días de anticipación a cada temporada de la

voluntad del empleador de reiterar la relación o el contrato en los términos del
ciclo anterior.

2.5.2 Características

Es un contrato por tiempo indeterminado pero con prestación discontinua de servicios
por lo cual el trabajador goza de idénticos beneficios que el trabajador permanente
cuando está prestando servicios.

El trabajador o sus derechohabientes, tiene derecho a percibir las indemnizaciones
legales  por muerte del empleador o del trabajador, falta o disminución de trabajo y
quiebra artículo  247 LCT., e incapacidad derivada de enfermedad inculpable artículo
212 LCT.

El contrato por temporada, ya contemplado en la LCT fue objeto de estudio por la Ley
Nacional de Empleo entendiendo que media contrato por temporada cuando el mismo se
cumpla únicamente en determinadas épocas del año y que las mismas se reiteren en
cada ciclo de acuerdo a la naturaleza de la actividad.

El despido sin causa que se produzca mientras dure la temporada generará el derecho a
reclamar los daños y perjuicios emergentes del derecho común, por el termino que resta
para la finalización de la temporada, todo ello bajo las mismas condiciones que para
contrato a plazo fijo. Y además el trabajador tiene derecho apercibir la indemnización
correspondiente a los artículo 245 LCT o 7 Ley 25.013   considerando el tiempo de
trabajo efectivo, prestado en las temporadas ya trabajadas para determinar la
antigüedad. No tiene período de prueba.

Respecto del sistema de preaviso tiene una particularidad incorporada por la ley 24013
dado que establece que con no menos de treinta (30) días de anticipación al inicio de
cada temporada el empleador debe notificar al trabajador su voluntad de repetir la
temporada, si omite dicha notificación responde como un despido sin causa, y en caso
que el trabajador no se presente o no responda se interpreta como abandono. El
trabajador también está obligado a manifestar su decisión de continuar o no la relación
laboral en un plazo de cinco (5) días de notificado se por escrito o presentándose ante el
empleador.

Además es necesario aclarar que se deben efectuar los exámenes médicos completos
(ley 19.587)  de ingreso al trabajador al inicio de la temporada y un examen clínico de
egreso.



Si un trabajador temporario es despedido sin justa causa durante la temporada, tiene
derecho al resarcimiento dispuesto en el artículo 95 LCT (pago completo de haberes
hasta fin de temporada) mas la indemnización del artículo 245 LCT o artículo 7 Ley
25.013 de acuerdo a la fecha de ingreso del trabajador.

Al finalizar la temporada el empleador debe comunicar la fecha exacta de culminación
de tareas y abonar al trabajador los días u horas trabajados hasta ese momento junto

con

• S.A.C. (aguinaldo proporcional de acuerdo a los días trabajados en el semestre)
• Indemnización Vacaciones Gozadas (proporcionales al tiempo trabajado en la

temporada.

2.5.3 Modelo de Contrato.

CONTRATO DE TRABAJO POR TEMPORADA

En Capital Federal, a los «Fecha de hoy» , se acuerda entre la Empresa XXXXXX S.A.

representada por el Lic. Armando Esteban Quito en su carácter de Apoderado, de aquí en mas la

Empresa, con domicilio en la calle nombre, número, piso y departamento de Capital Federal  y el

Sr. .«Apelly   Nomb»   con domicilio en «Calle, Número, Localidad, Código Postal,»  , de aquí en

mas el Empleado  celebrar el presente contrato DE TRABAJO POR TEMPORADA, de acuerdo

con la normativa vigente de los artículos 96, 97 , 98  LCT. y los artículos XX, XX,   del Convenio

Colectivo de Trabajo N* XXX /75 y concordantes, que regula la actividad. .

El Sr. «ApellyNomb»  ingresa el día «Fecha Ingreso»  en calidad de «Categoría Profesional »  ,

para desarrollar tareas de «Por el período de temporada  Describir  Tareas»  que realizará hasta

la fecha de finalización de la temporada que se fija para el día «Fecha Fin de Temporada »

El horario a cumplir será de  «Horario»   y la remuneración que se convenida es de

«Remuneración en números y letras »  por todo concepto, mas la cantidad de  «En números y

letras »   en Ticket Canasta.

Se deja expresa constancia que al término de la temporada habrá cesado la necesidad de

prestación de servicios, pero no la relación de dependencia que se extiende por tiempo

indeterminado y que el Empleado, en el mismo acto, se compromete a reincorporarse al comienzo

de la temporada entrante previa comunicación de la Empresa según art. 98 LCT, con una

antelación no menor de 30 días,  Y  el trabajador debe manifestar su decisión de continuar o no la

relación en un plazo de 5 días de notificado.  De no  presentase a prestar servicios se entenderá

que no tiene intención de continuar la relación laboral la cual se extinguirá unilateralmente la

relación laboral,  no haciéndose acreedor a ninguna indemnización.

En el caso que el empleado no cumpliera fielmente sus obligaciones o incurriera en faltas,

actitudes o conducta perjudiciales a la Empresa está podrá declarar rescindido el presente

contrato antes de la fecha estipulada sin ninguna obligación indemnizatoria.

En prueba de conformidad a las cláusulas anteriores se firman dos ejemplares del un mismo tenor

y a  un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

2.6. CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL

2.6.1 Requisitos



• No deben haberse producido suspenciones ni despidos por falta o
disminución de trabajo durante los 6 meses anteriores a la contratación.

• Se debe formalizar por escrito con determinación precisa del objeto con clara
definición de la eventualidad de las contrataciones.

• No puede superar el 30 % del plantel total permanente de cada
establecimiento. El porcentaje se aplica conjuntamente a la suma de todos los
contratos: eventuales, fomento del empleo, lanzamiento de nueva actividad,
practica laboral y trabajo formación.

• Se debe mantener la eventualidad, vale decir, la causa del objeto que justifica
la utilización de la contratación eventual, y los porcentajes máximos de
personal bajo contratos establecidos, para que sea posible su implementación.
.

2.6.2  Características

Esta modalidad de contratación es tratada por la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013
siendo necesario advertir que se reglamento tanto para la contratación directa de
personal (Empresa – Trabajador), como para la contratación por intermedio de
Empresas de Servicios Eventuales (Empleador – Empresa de Servicios Eventuales –
Trabajador).

Su característica principal es que la contratación deberá responder a la satisfacción de
resultados concretos, servicios extraordinarios y transitorios de la empresa, como lo
seria el reemplazo de personal que este gozando de su licencia anual o de otras licencias
contempladas en la ley, imponiendo la carga de la prueba del motivo de dicha
contratación en cabeza de la empresa, lo que genera que, la causal deba ser concreta y
real, dado que en su defecto el contrato se considera como de tiempo indeterminado,
con las consecuencias que ello implica.

El plazo de duración de la modalidad de contratación eventual directa (Empleador –
Trabajador) no puede exceder de los seis (6) meses en periodos de un año, y no puede
exceder de un (1) año en un periodo de tres (3) años.

Asimismo y volviendo a la aclaración hecha al inicio, este tipo de contratación se puede
configurar también, y esto es lo más usual, por intermedio de Empresas de Servicios
Eventuales, las que serán conjuntamente con la principal, solidariamente responsables
en el pago de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral.

En el supuesto de que la contratación sea por intermedio de Empresas de Servicios
Eventuales, será de aplicación el periodo de prueba, ya que la relación de dependencia
se tendrá con la Empresa de Servicios Eventuales, la que puede ocupar al trabajador en
otras empresas usuarias.

En caso de que un trabajador contratado a través de una Empresa de Servicios
Eventuales quede efectivo en una empresa usuaria se debe computar la antigüedad del
trabajador desde su ingreso a la Empresa de Servicios Eventuales para prestar servicios
en la empresa usuaria..

El empleador no tiene el deber de preavisar la finalización del contrato artículo 73 Ley
24.013 L.E.  ni está obligado al pago de indemnización alguna cuando la relación



laboral se extinga con motivo de la finalización de la obra,  de la  tarea asignada o del
cesa de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto se estará en lo dispuesto
en la LCT para el caso de ruptura anticipada del contrato, indemnización artículos 245
LCT o artículo 7 ley 25013.  o el pago del tiempo que faltare para la finalización del
contrato.

2.6.3 Empresa de Servicios Eventuales:

Este tipo de empresas deberán estar constituidas exclusivamente como personas
jurídicas y con objeto único.  Solo podrán mediar en la contratación de trabajadores bajo
la modalidad de trabajo eventual (artículo 77 L.E. y artículo 99 al 100 LCT.)

La Empresa de Servicios Eventuales contrata trabajadores para servicios de
eventualidad requeridos por la empresa cliente o usuaria, esta última es quien tiene el
poder de dirección pero la titular del contrato de trabajo es la empresa de servicios
eventuales, por tal motivo, ambas son solidariamente responsables por los créditos del
trabajador.

El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido
por la convención colectiva de trabajo, será representado por el sindicato y beneficiado
por la obra social de la actividad o categoría en la que preste servicios en la empresa
usuaria.

Los trabajadores que la empresa de servicios eventuales contrate para prestar servicios
bajo la modalidad de contrato eventual serán considerados vinculados a la empresa de
servicios eventuales por un contrato de trabajo permanente y discontinuo.

El periodo de interrupción entre los diferentes contratos de trabajo eventual en empresas
usuarias no podrá superar los (60) días corridos o los (120) días alternados en un (1) año
aniversario.

Para el caso de contratación directa, el empleador no esta obliga a preavisar, y cuando
finaliza la tarea que da origen a la contratación, termina la relación laboral, no
correspondiendo el pago de indemnizaciones, y tampoco se genera obligación de futura
contratación para realizar tareas similares.

Cuando la contratación se efectúa  a través de una Empresa de Servicios Eventuales, la
finalización de la tarea provoca el fin de prestación de servicios en la Empresa Usuaria,
pero sigue la relación de dependencia del trabajador con la Empresa de Servicios
Eventuales, quien en un plazo máximo de sesenta (60) días debe asignarle al trabajador
un empleo de acuerdo con su  calificación profesional.  Si no lo hace, el trabajador
deberá intimar plazo 48 hs, en forma fehaciente, a la Empresa de Servicios Eventuales,
para que le otorgue un nuevo destino, y si le es otorgado un nuevo trabajo  se hará
acreedor a las indemnizaciones por falta de preaviso e indemnización por antigüedad
(artículos 232 y 245 LCT o artículos 6 y 7 Reforma Laboral 25.013).

Si la Empresa de Servicios Eventuales asigna al trabajador, en forma fehaciente, un
nuevo empleo, de acuerdo a su calificación profesional y el trabajador no retoma tareas
en el término de 48 hs. la Empresa de Servicios Eventuales podrá denunciar el contrato



de trabajo (artículo 244 LCT abandono de trabajo) y despedir al trabajador sin derecho a
indemnización.

2.6.4 Obligaciones del Empleador:

Los empleadores que ocupen trabajadores a través de empresas de servicios eventuales
deberán actuar como agentes de retención.  Dicha retención debe  comprender la
totalidad de las contribuciones que integran la Contribución Unificada de la Seguridad
Social C.U.S.S. como así también la contribución adicional del 3% que debe pagar la
empresa de servicios eventuales con destino al Fondo Nacional de Empleo según
artículo 145 Ley de Empleo punto 2.  Queda exceptuado el 7,50% destinado a
Asignaciones Familiares, el que deberá ser compensado o depositado directamente por
la empresa de servicios eventuales. Art. 7 y 8 Dcto. 342/92.

Las empresas usuarias y de servicios eventuales deberán llevar una sección particular
del libro especial del artículo  52 de la LCT. que contendrá

a) Empresas Usuarias:

• Individualización del trabajador que preste servicios a través de la empresa de
servicios eventuales.

• Categoría profesional y tareas a desarrollar.
• Fecha de ingreso y egreso.
• Remuneración denunciada por la empresa de servicios eventuales, o el monto

total de la facturación.
• Nombre, denominación o razón social y domicilio de la empresa de servicios

eventuales a través de la cual fue contratado el trabajador.

b) Empresas de Servicios Eventuales:

• Individualización del trabajador que preste servicios bajo la modalidad de
contrato de trabajo eventual.

• Categoría profesional y tarea a desarrollar
• Fecha de ingreso y egreso en cada destino.
• Remuneración detallada (según lo establecido en el artículo  52 LCT.)
• Nombre, denominación o razón social y domicilio de las empresas usuarias

donde fuera contratado el trabajador. Artículo 13 Dcto. 342/92.

Decreto 342 / 92     Administración del Sistema

Obligaciones del Sistema de la Seguridad Social

I. DGI. Resolución 3983 / 95

Esta resolución regula el régimen de retención de aportes y contribuciones al CUSS.
(contribución unificada de la seguridad social) en el caso de trabajadores contratados a
través de una Empresa de Servicios Eventuales. Y procede a determinar la modalidad,



requisitos, condiciones y plazos que deberán observar las empresas que ocupen personal
a través de empresas de servicios eventuales, a fin de realizar las retenciones sobre los
importes facturados en conceptos de sueldos y jornales y efectuar su depósito.

Asimismo se precisan las obligaciones que deben cumplir las empresas de servicios
eventuales en cuanto a su personal en relación de dependencia continuo o discontinuo
en el marco de la RG.3834 / 95 y sus modificaciones.

2.7. CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

Requisitos

• Únicamente debe registrarse en el libro del art. 52 y el cumplimiento de las
demás obligaciones como empleador, pago de aportes y contribuciones, salario,
obra social, A.R.T.,  Seguro obligatorio, etc.

• El contratado no puede realizar horas extras

Características :

Esta modalidad de contratación fue incorporada por la reciente ley 24.465, no ha sufrido
modificaciones por la ley de Reforma Laboral contemplando la posibilidad de
contratación de personal por una cantidad de horas predeterminadas por día, semana o
mes, permitiendo de esta forma reducir la jornada laboral establecida por la ley 11544 y
su decreto reglamentario (9 horas diarias o 48 semanales)

La prestación de servicios del dependiente deberá ser inferior a las 2/3 partes de la
jornada habitual, convencional o legal.

Ejemplo: si la jornada diaria es de nueve (9) horas el límite máximo de horas a trabajar
por un empleado contratado a tiempo parcial será de seis (6) horas, no pudiendo realizar
horas extras.

La remuneración de los trabajadores no podrá ser inferior a la proporcional que
corresponda al trabajador de tiempo completo por las mismas tareas conforme a las
pautas convencionales o legales.

Los Convenios Colectivos de Trabajo podrán establecer para estos trabajadores
prioridad para ocupar vacantes en los puestos de tiempo completo.

Es de aplicación el periodo de prueba de la Ley 25.250. En caso de pluriempleo, el
trabajador tiene derecho a optar por una sola Obra Social.

Los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador serán calculados y
depositados, exactamente igual que en el caso de trabajadores a tiempo indeterminado.

Cuando no se ejerza la opción antes mencionada el trabajador  y el empleador quedarán
eximidos de sus respectivos aportes para este régimen.



Los beneficiarios titulares del Sistema Nacional de Seguro de Salud, que se encuentren
en situación de pluriempleo están obligados a concentrar sus aportes y contribuciones al
sistema en un solo Agente,(a una sola Obra Social) debiendo comunicar la opción a sus
empleadores, en un término de (60) sesenta días de la configuración de la situación.  Si
así no lo hiciere, el ente recaudador deberá unificar la cobertura hacia el agente que
hubiese recibido la mayor cotización durante el plazo señalado.

Cuando el trabajador a tiempo parcial se desempeñara en relación de dependencia

para mas de un empleador y la suma de sus remuneraciones fuese igual o superior a (3)
tres AMPOs  se hará una unificación de aportes y contribuciones  según lo dispuesto

anteriormente.

Para el caso del seguro de vida obligatorio, lo abonará el empleador donde perciba
mayor remuneración o trabaje mas tiempo, según normativa del Decreto 1567/74 y
Resolución 23.970/95 de la Superintendencia de Seguros de la Nación

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

En Capital Federal, a los «Fecha de hoy» , se acuerda entre la Empresa XXXXXX
S.A. representada por el Lic. Armando Esteban Quito en su carácter de
Apoderado, de aquí en mas la Empresa, con domicilio en la calle Domicilio Legal
Piso número departamento ”A” Capital Federal  y el Sr. .«Apelly   Nomb»   con
domicilio en «Calle, Número, Localidad, Código Postal,»  , de aquí en mas el
Empleado,  celebrar el presente contrato de trabajo a tiempo parcial, de acuerdo
con la normativa vigente de los artículos 92 tercero, 94,  y concordantes de la Ley
de Contrato de Trabajo.

El Sr. «ApellyNomb»  ingresa el día «Fecha Ingreso»  en calidad de «Categoría
Profesional » , para desarrollar tareas de «Describir  Tareas»

El horario a cumplir será de  «Horario»  (siempre inferior a las 2/3 partes de la
jornada normal) y la remuneración que se establece es de «Remuneración en
números y letras »  por todo concepto, mas la cantidad de  «En números y letras ».

En el caso que el empleado no cumpliera fielmente sus obligaciones o incurriera
en faltas, actitudes o conducta perjudiciales a la Empresa está podrá declarar
rescindido el presente contrato sin ninguna obligación indemnizatoria.

En prueba de conformidad a las cláusulas anteriores se firman dos ejemplares del
un mismo tenor  y a  un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

2.8. CONTRATO POR EQUIPOS

Esta figura esta normada por la LCT en su artículo 101 el que establece que habrá
contrato de trabajo en grupo o por equipo, cuando el mismo se celebrase por un
empleador con un grupo de trabajadores (que actuando por intermedio de un delegado o



representante) se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquél.
El empleador tendrá, respecto de cada uno de los integrantes del grupo individualmente,
los mismos deberes y obligaciones previstos en esta ley, con limitaciones que resulten
de la modalidad de las tareas y la conformación del grupo.

En este tipo de contrato el encargo del grupo pacta las condiciones del trabajo
(intermediario) pero también es igual que todos sus compañeros ante el empleador, es
simplemente el hombre con quién se contactan los empleadores que deciden contratar al
grupo, un ejemplo podría ser un grupo de actores, un coro, una orquesta, etc.

Si la prestación es liquidada en forma colectiva, cada uno tendrá derecho a cobrar una
parte proporcional a su intervención, y si alguien se retira tendrá derecho al cobro de la
proporción de su actividad junto al grupo.

Esta figura está en desuso y no se aplica en la actualidad.  Esta modalidad no tiene nada
que ver con el régimen de turnos de trabajo por equipos de la Ley de Jornada Laboral
11.544, no se debe confundir, ya que esta se refiere a un sistema de turnos de trabajo
(horarios) a cumplir por varios empleados a la órdenes de un empleador.

2.9. CONTRATO APRENDIZAJE:

Ley 25.013 Nueva Reforma Laboral Artículo 1º.  Tiene una finalidad formativa teórico
– práctica  la que deberá describirse en un programa de acuerdo al plazo del contrato.
Para este contrato se prevé una duración mínima de 3 meses y máxima de 12 mes,
vencido este plazo máximo no podrá celebrarse un nuevo contrato aprendizaje.

Podrán ser contratados bajo esta modalidad aquellos jóvenes entre 15 y 28 años, que no
hayan tenido anteriormente relación de dependencia con el mismo empleador, y su
jornada laboral tendrá un máximo de 40 horas semanales y para los menores de 18 años
la jornada será de 36 horas semanales como máximo.

El tope máximo para la contratación de aprendices será del 10% sobre el total del
personal a tiempo indeterminado (efectivo). En aquellos establecimientos con menos de
10  personas se podrá contratar un aprendiz, y la empresa que no tuviere personal
también podrá contratar un aprendiz.

El empleador deberá preavisar con treinta (30) días  de anticipación la terminación del
contrato o caso contrario abonará una indemnización sustitutiva  de medio ( _ ) mes de
sueldo.

Cuando se cumpla el plazo del contrato y se comunique el preaviso con la debida
anticipación, la extinción del contrato no obliga al pago de ninguna indemnización.  Si
no se comunica el preaviso habrá que abonar _ sueldo, y si la ruptura del contrato no
tuviese causa justificada, se deberá indemnizar de acuerdo con la nueva reglamentación
(artículo 7 de la nueva ley) (Una doceava parte (1/12)  parte de la mejor remuneración
del último año por mes de trabajo o fracción mayor a diez (10) días).



Finalizado el contrato el empleador deberá entregar al aprendiz un certificado suscripto
por el responsable legal de la empresa que acredite la especialidad o experiencia
adquirida.

Las empresas de servicios eventuales y las cooperativas de trabajo no podrán aplicar
esta modalidad. Si el empleador incumpliera las obligaciones establecidas en esta ley, el
contrato se convertirá en una relación a tiempo indeterminado.

Este contrato lleva  aportes y contribuciones, en el artículo 19 de la ley establece que
todos los contratos de trabajo así como las pasantías deberán ser registrados ante los
organismos de seguridad social y tributarios en la misma forma y oportunidad de que
los contratos de trabajo a tiempo indeterminado.

Se entiende que este contrato establece una relación de dependencia laboral, y los
aportes y contribuciones son completos de acuerdo al cuadro 1. Además no se puede
aplicar el período de prueba y estando finalizado el plazo y preavisado  correctamente
no hay que abonar ninguna indemnización por fin de contrato.

El contrato aprendizaje fue tratado por la ley 24.465 de Flexibilización Laboral en su
artículo 4, además se redactó el decreto 738 / 95 que reglamentó este artículo y todo lo
concerniente a obligaciones de inscripción del  empleador en el MTySS  para contratar
este tipo de personal.

Se estableció también, en la Resolución 499 /95 del MTySS la creación de la
Subsecretaría de Formación Profesional de la Secretaría de Trabajo, donde debían
inscribirse las empresas que desearan participar en el Régimen de Contrato Aprendizaje,
y esta misma resolución presentó:

Un Formulario Modelo de Inscripción para las empresas.
Un Modelo Obligatorio de Contrato Aprendizaje.
Un Modelo de Certificado de  Aprendizaje.

Pero la ley 25.013 derogó el artículo 4 de la ley 24.465 (por concerniente su decreto
reglamentario y sus resoluciones, también quedan derogados) y estableció un Nuevo
Régimen de Aprendizaje, como ya hemos descripto, pero no reglamento las cuestiones
referentes al modelo de contrato y modelo de certificado, por lo cual, nosotros
aconsejamos utilizar los modelos derogados introduciendo algunas pequeñas
modificaciones  (de forma, no de fondo), adaptándolos a la nueva legislación.
(adjuntamos ejemplos).

2.10. REGIMEN DE PASANTIAS:

Cuando la relación se configure entre un empleador y un estudiante y tenga como fin
primordial la practica relacionada con su educación y formación se configurará un
contrato de pasantía. La ley 25.165 regula y establece las normas del regimen de
pasantías.

1. Las pasantías educativas sólo pueden ser realizadas por estudiantes de educación
superior, en los término del artículo 1 de la Ley.



2. Para que tengan validez, deberán realizarse convenios entre los organismos de
educación, a que se refiere el artículo 4 y las empresas.

3. Los convenios deben observar los requisitos de los artículos 5 y 6 de la Ley. A
saber:
• Denominación, domicilio y personería de las partes que suscriben
• Características y condiciones de las actividades que integrarán las pasantías.
• Lugar en que se realizarán las mismas
• Extensión de las mismas
• Regimen disciplinario
• Monto y forma de pago de la retribución.

4. La duración de las pasantías serán de dos meses hasta un año y no se podrán superar
hasta  cuatro horas de labor diaria.

5. La retribución que perciba el pasante será en calidad  de estímulo para viajes, gastos
escolares, y erogaciones derivadas del ejercicio de la misma”

6. No constituyen relación laboral

3. JORNADA DE TRABAJO

3.1 Marco Legal

La LCT trata en su título IX, capítulos I y II, artículos 196 al 207 el tema de Jornada de
Trabajo y Descanso Semanal, estableciendo que la jornada de trabajo es uniforme para
toda la Nación y se regirá por la Ley Nº 11.544 promulgada el 12 de setiembre de 1929,
en esta ley se estipula la jornada legal de trabajo para toda persona en relación de
dependencia, y el 16 de enero de 1933 se dictó el Decreto Reglamentario de la misma,
Decreto Nº 16.115/33.

La limitación a la jornada de trabajo es una medida que tiende a proteger la salud física
y mental de los trabajadores. La fatiga, producto de jornadas prolongadas de trabajo,
dificulta la concentración del trabajador originando una reducción del rendimiento tanto
en cantidad como en calidad, y no debe descartarse el alto porcentaje de accidentes que
ocurren a consecuencia del agotamiento psicofísico debido al exceso en la jornada de
trabajo, tanto sea por necesidades económicas del trabajador o de la empresa.

En este capítulo trataremos profundamente el tema de Jornada Laboral, con todo lo que
ella involucra, (descansos diarios y semanales, trabajo en equipos, trabajo nocturno,
trabajo insalubre) y también describiremos las obligaciones del empleador en cuanto a
establecimiento y comunicación de horarios se refiere.

El artículo  197 LCT  establece que se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo
durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer
de su actividad en beneficio propio.  El Decreto Nº  16.115 / 33 dispone que no se
computara como trabajo los descansos normales intercalados, ni las interrupciones
apreciables durante las cuales no se exija al trabajador ninguna prestación y pueda
disponer este de su tiempo.

La distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la
diagramación de los horarios sea por el sistema de turnos fijos o bajo el sistema rotativo
del trabajo por equipos, no estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero el



empleador deberá hacerlos conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del
establecimiento, para conocimiento publico de los trabajadores.

No están comprendidos en las disposiciones  de esta ley los trabajadores agrícolas y
ganaderos, los empleados del servicio doméstico y de los establecimientos en que
trabajen solamente los miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente,
director o habilitado principal.

Excepciones a la Jornada Normal: Esta excepción implica que estos trabajadores no
tienen derecho a percibir remuneración por horas extras cuando superen la jornada
normal de trabajo, por estar comprendidos dentro de la denominación de empleados de
dirección o vigilancia.

La ley permito exceder el límite de 8 horas diarias, en los siguientes casos:

• Al jefe, gerente, director o habilitado principal.
• A los altos empleados administrativos o técnicos que sustituyan a las personas

indicadas en el inciso anterior en la dirección o mando del lugar de trabajo;
subgerente; profesionales liberales dedicados exclusivamente al ejercicio de las
funciones de su competencia o que acumulen a su tarea, algún cargo de dirección o
vigilancia; personal de secretaría que se halle afectado a la dirección o gerencia y
que no sea meramente subalterno: jefes de sección, de departamentos, de taller, de
equipos, de personal de máquinas, de personal de calderas o de personal de
cuadrillas y subjefe, mientras reemplacen al jefe respectivo; capataces, apuntadores,
inspectores, mientras reemplacen al titular y siempre que efectúen trabajos de
dirección o vigilancia.

• Están comprendidos en las excepciones de la ley los cobradores o investigadores de
cobranzas y corredores que sean remunerados exclusivamente a comisión.

Las personas enumeradas en este artículo se considerarán exceptuadas a condición de
que ejerzan exclusivamente los trabajos inherentes a su denominación según lo
establecido por la Ley Nº 11.544, Decreto Nº 16.115/33, artículo 11.

El empleador, en uso su facultad de dirección, puede establecer los horarios que más se
ajusten a su sistema de producción. Buscando la eficiencia en su proceso productivo
determinará en que horarios le conviene que su personal preste servicios.  Pero está
obligado a respetar las condiciones establecidas en la Ley Nº 11.544 en cuanto a límites,
descansos y publicación de horarios se refiere.

El empleador debe poner en conocimiento de su personal el horario de trabajo, el
tiempo de descanso durante la jornada laboral, y llevar un control de las horas
extraordinarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 6" de la Ley Nº 11.544; el cual se
transcribe a continuación:

Para facilitar la aplicación de esta ley, cada empleador deberá hacer conocer por medio
de avisos colocados en lugares visibles en su establecimiento o en cualquier otro sitio
conveniente las horas en que comienza y termina el trabajo, o si el trabajo se efectúa por
equipos



Las horas en que comienza y termina la tarea de cada equipo, serán establecidas de tal
modo que no excedan los límites prescritos en la presente ley, y una vez modificadas,
regirán en esa forma, no pudiendo mortificarse sin nueva comunicación hecha con la
anticipación que determine el Poder Ejecutivo.

También el empleador deberá inscribir en un registro todas las horas suplementarias de
trabajo hechas efectivas a mérito de lo dispuesto por los artículos 3º, 4º y  5º  de esta
ley.

También la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 197º, tercer párrafo, dispone que
el empleador debe notificar a los trabajadores, mediante anuncios visibles, la
diagramación de la jornada de trabajo ya sea por turnos fijos, rotativos o trabajo por
equipos.

"Artículo 197 - (tercer párrafo) La distribución de la horas de trabajo será

facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, sea por el
sistema de turnos fijos o bajo el sistema rotativo del trabajo por equipos no

estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquél deberá hacerlos
conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento

para conocimiento público de los trabajadores'

La Ley Nº 11.544 establece en su artículo 1º como jornada máxima en todo el ámbito
nacional la de 8 hs. diarias o 48 horas semanales, dicha jornada no se puede exceder en
mas de una (1) hora  por día en caso de que se establezca una jornada desigual (cinco
días de 9hs. y el sábado de 3hs).

Se establece también la obligatoriedad de otorgar una descanso entre jornada y jornada
de 12 hs.

3.2 Jornada Reducida

artículo 198 LCT,  la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando
lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias en la materia, salvo
estipulación particular de los contratos individuales de trabajo.

Recordemos que podemos utilizar la figura del Contrato a Tiempo Parcial con la
reducción de jornada a menos de dos terceras partes (2/3)  de acuerdo a lo determinado
en la Ley Nº 24.465.

Los Convenios Colectivos de Trabajo pueden contener:  normas que establezcan un
método de cálculo para la jornada de trabajo (como es lógico la jornada no podrá ser
mayor a 48 horas semanales establecidas en la ley), o normas que determinen ciertos
topes en cuanto a la realización de horas extraordinarias,  o normas que fijen adicionales
por nocturnidad mas elevados que la Ley de Jornada Laboral.

En la actualidad existen varios Convenios Colectivos por Empresa que permiten una
distribución de la jornada desigual, en la medida que se respeten ciertos topes y se avise
al trabajador con cierta anticipación.

3.3 Trabajo Nocturno



Art. 200 LCT. dice que la jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá exceder de
7 hs. entendiéndose como nocturnas las horas que se cumplen entre las 21 horas y las 06
horas del día siguiente  (de aquí en mas llamaremos a este caso como Horario Nocturno
Fijo

El límite máximo de horas semanales será de 42 horas, pero el pago equivaldrá a 48
horas

Consideraremos trabajo nocturno fijo, a aquel que se preste únicamente en horas de la
noche y no haya rotación de turno de manera que el trabajador preste servicios en horas
del día.

Esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen
de trabajo por equipos.

Cuando se alternen horas diurnas con las nocturnas se reducirá proporcionalmente la
jornada en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada o se pagaran lo 8 minutos de
exceso como tiempo suplementario, según las pautas del art. 201 LCT.

Cada hora realizada entre las 21,00 y las 06,00 tiene un recargo de 8´ minutos, esto
significa que (( 8´ / 60´) = 0,13334´ )cada hora nocturna nos cuesta un 13,33% mas que
una  hora normal

1hora nocturna = 1 hora mas 13,334 parte de hora
simplificando en valor de 1hora nocturna   es igual a   1,13334 hora normal.

Ejemplo:

Jornada laboral de 18,00 a 02,000 horas

Posibilidad 1:

de 18 a 21 Hs. = 3 Hs. normales
de 21 a 02 Hs. = 5 Hs  nocturnas con 8 mts. de recargo c/u.

¿Si un trabajador gana $ 10,00 la hora cuanto percibirá por un día de trabajo ?

(1) 8 Hs. por $ 10 =   $ 80,00
8 minutos  x 5 Hs. = 40´ minutos  =  $  6,66
      $ 86,66

Otra forma es utilizar el coeficiente (8/60= 0,13334)

3 hs. normales = $ 30,00
5 hs. Noct.x $10 x 1,13334)= = $ 56.66

= $ 86,66

Si el empleador ha decidido trabajar la jornada completa, recomendamos aplicar, para
liquidar los sueldos, el primer ejemplo, ya que este nos permite obtener el valor de la

jornada nocturna ($ 6,66) valor que luego debemos tomar en cuenta cuando se calcule
el Promedio de Remuneraciones Variables (PRV) para abonar las licencias legales o

convencionales   (ver explicación capítulo 7 Promedio Remuneraciones Variables).



Posibilidad 2:

Reducir en cuarenta (40´) minutos la jornada de trabajo normal y abonar el día completo
de 8 horas

(i) Trabajar de 18,00 a 01,20 horas

3 hs. normales = $ 30,00
5 hs.(real trabajado 4horas 20´) = $ 50,00

= $ 80,00

Los menores de edad tienen prohibido trabajar entre las 20,00 horas y las 06,00 horas
del día siguiente.

3.4 Trabajo Insalubre

En el caso en que la autoridad de aplicación constatare el desempeño de tareas en
condiciones de insalubridad, intimara previamente al empleador a modificar y adecuar
el trabajo a condiciones salubres.  Si el empleador no lo hiciere se procederá a
considerar el trabajo como insalubre.

Queda claro entonces que primero se inspeccionan las instalaciones de la empresa parte
del MTESS (autoridad de aplicación), Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
quien establecerá  las medidas o modificaciones tecnológicas para hacer salubre las
condiciones de trabajo, se fija un tiempo de terminación de tareas, y si vencido el plazo
(o en la imposibilidad técnica o económica de realizar las modificaciones) se procederá
por determinación del MTESS a la reducción de la jornada laboral a 6 horas.

La resolución administrativa que declara la insalubridad, es apelable ante la Cámara
nacional de Apelaciones del trabajo.

La jornada laboral en condiciones de insalubridad no podrá exceder de 6 horas diarias,
quedando prohibido efectuar horas extras.  Esta disminución en la jornada no implica
una reducción en las remuneraciones.
Jornada Normal de 8 hs. x $ 10 c/u                = $ 80,00
Insalubres 6 hs. x $ 10 c/u x (8/6 = 1.3334) = $ 80,00

Coeficiente insalubridad (8/6x100 = 1,3334)

Es decir que 1 hora en lugar insalubre es un 33,34% mas cara que una hora normal..
Según Ley Nº 11.544 cada hora insalubre es igual a 1 hora y 20 minutos.

El hecho de que las tareas insalubres se realicen en horarios nocturnos no permite
reducir el tope de seis horas diarias, pues la ley no establece ninguna distinción al
respecto.

Conforme el artículo 176  de la Ley de Contrato de Trabajo, se prohibe en forma
absoluta el trabajo bajo estas condiciones a mujeres, haciéndose extensiva esta
prohibición a los varones menores de 18 años de edad conforme el artículo 191 de la
misma norma legal, el cual hace referencia a lo estipulada en el artículo antes citado.



Si se alternan horas de trabajo insalubre con normal, la jornada en tareas insalubre no
abarcará mas de tres (3) horas pudiendo extenderse la jornada normal hasta completar
las 8 horas.

Cada hora de trabajo en ambiente insalubre se computará como 1 hora 20 minutos y
estos minutos deben restarse del resto de la jornada diaria, y está prohibido aplicar
cualquier compensación económica.

Ejemplo:

Una persona trabajó de 06,00 09,00 horas en un lugar insalubre y luego pasa a cumplir
el resto de su jornada en lugar salubre.

Lo correcto es : trabajar de  06,00 a 09,00 en lugar insalubre

(ii) Y trabajar de 09,00 a
13,00 en lugar salubre

Por lo cual percibirá (suponiendo que jornal por hora es de $ 10,00)

0 6 , 0 0  a  0 9 , 0 03  h o r a s   3  h o r a s  x  $  1 0 , 0 0  X  1$
40,00
09,00 a 13,00 4 horas 4 horas X $ 10,00 = $ 40,00
Total de la jornada de trabajo 7 horas $ 80,00

Si una persona trabaja mas de tres (3) horas en ambiente insalubre se considera que toda
la jornada se presto en ese ambiente y por lo tanto, rige la reducción a seis (6) horas
pero se paga como un día normal de  ocho (8) horas

El trabajo extraordinario por encima de las 6 horas esta considerado prohibido, esta
prohibición esta dirigida al empleador (artículo 140 LCT) igualmente deberá pagarse la
hora extra con recargo y sancionarse al empleador infractor.

3.5 Trabajo por Equipos

En el trabajo por equipos o turnos rotativos regirá lo dispuesto por al ley 11.544, el
descanso semanal de los trabajadores que presten servicios bajo este régimen se le
otorgara al termino de cada ciclo de rotación, debiendo tener dicho descanso una
duración equivalente al establecido para el común de los trabajadores ( art. 204 LCT.).

Se entiende por equipo de trabajo según Dcto. 16.115/33

• Un numero cualquiera de empleados u obreros cuya tarea comience y termine a la
misma hora, en trabajos que por su naturaleza, no admitan interrupciones.

 
• Un numero cualquiera de empleado u obreros cuya tarea este en tal forma coordinada

que el trabajo de unos no pueda realizarse sin la cooperación de los demás.
 
Cuando el trabajo se efectúe en equipos la duración de la jornada podrá prolongarse mas
allá de las 8 horas por día y de 48 horas  semanales, distribuyendo las horas de labor
sobre un periodo de tres semanas consecutivas, o sea un total de 144 horas  en 18 días
laborables, en forma que el termino medio de las horas de trabajo no exceda de 8 horas



por día o de 48 horas  semanales sin que en ningún caso el trabajo semanal exceda de 56
hs.

3.6 Descanso Semanal:

Queda prohibido la ocupación del trabajador desde las 13 hs. del sábado hasta las 24 hs.
del domingo (artículo  204 LCT.).  Cuando el trabajador preste servicios en los días y
horas mencionados se hará acreedor a un descanso compensatorio de la misma duración
de las horas trabajadas, si el otorgamiento de este descanso se omitiere el trabajador
podrá hacer uso de ese derecho a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente,
previa comunicación formal de ello efectuada con 24 hs. de anticipación.  En este caso
corre el salario habitual con el 100% de recargo, pero si no se tomara este descanso el
tiempo trabajado durante el sábado y domingo debe ser considerado como tiempo que
excede la jornada normal y abonado con el 100%  de recargo.

Según Ley Nº 11.544 quedan excluidos de esta normativa, los directores, gerentes, jefes
o habilitados, altos empleados administrativos, técnicos y profesionales liberales,
personal de secretaria, etc. La excepción esta referida a la jornada legal y ordinaria.

Calculo:

• Trabajador Mensual:

Sueldo / 200 hs. ( o número de horas que fije el CCT.) por cantidad de horas extras por
1,50. o por 2 según corresponda un recargo del 50% o 100%.

Ejemplo

Sueldo mensual $ 1.000,00   trabaja  10 horas extras al 50%

$ 1.000,00  =  $ 5,00 por hora $ 5,00 X 10 horas X 1,50   = $ 75,00
 200 horas

Si trabajo 10 horas extras al 100%

$ 1.000,00  =  $ 5,00 por hora $ 5,00 X 10 horas X 2   = $ 100,00
 200 horas

• Trabajador Jornalizado:

Jornal hora por cantidad de horas por 1,5 o 2 según corresponda.

Ejemplo

Jornal Hora  $ 5,00   trabaja  10 horas extras al 50%

 $ 5,00 X 10 horas X 1,50   = $ 75,00

Si trabajo 10 horas extras al 100%

$ 5,00 X 10 horas X 2   = $ 100,00



Tenemos que aclarar que si estas horas extras se realizan en horario nocturno de 21,00 a
06,00 horas se deben abonar el recargo de nocturnidad correspondiente de ocho (8)
minutos por hora, con mas el 50% o 100% de recargo que por hora extraordinaria
corresponda.

Ejemplo:

Si un trabajador realiza horas extras de 21,00 a 24,00
Se debe abonar:  3 horas extras al 50 % mas 12 minutos (8 minutos mas el 50%)  por
cada hora realizada.
Si el trabajador percibe $ 5,00 por hora la jornada extraordinaria le representará

$ 5,00 X 3 horas X 1,50  = $ 22,50 Horas Extras 50%
$ 5,00 X 36  minutos = $  3,00 Jornada Nocturna.

También tenemos que aclarar que ambos valores deben ser computados en el cálculo del
Promedio de Remuneraciones Variables para el pago de Licencias, tal cual veremos en
el Capítulo 7.

El trabajador puede extender la jornada normal de trabajo por diferentes motivos,
como por ejemplo la necesidad de incrementar la producción por una mayor
demanda, la recuperación del tiempo perdido en la línea de producción por la
ruptura de una máquina, etc.

El artículo 12 del Decreto Nº 2882/79, publicado en el B.O. del día 21/11/79,
sustituye el artículo 139 del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 11.544,
estableciendo un nuevo máximo de horas suplementarias:

  30  hs. mensuales
200 hs. anuales

Estos límites deben ser tenidos en cuenta, sin perjuicio de la aplicación de las
previsiones legales relativas a jornada de trabajo y descanso semanal.

Debemos tener en cuenta, que la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 203
estipula que el trabajador no está obligado a trabajar horas extraordinarias, a
excepción de accidentes, peligro o fuerza mayor.

Como hemos visto se prevé un descanso semanal, entre ciclo y ciclo de trabajo, el
cual no podrá ser inferior a 35 horas, periodo que debe ser respetado en todos los
sistemas de trabajo ya sea continuo, discontinuo, o por equipos.

Descanso Compensatorio: Cuando el empleador omitiera otorgar el descanso
compensatorio, en los casos en que el trabajador prestó servicios en el descanso
semanal, éste podrá hacer uso de ese derecho a partir del primer día hábil de la
semana subsiguiente, debiendo realizar la correspondiente comunicación formal con



una anticipación no menor de 24 horas.  En tal caso el empleador tendrá que abonar
el salario habitual con el 1 00% de recargo.

4. VACACIONES

4.1 Marco Legal de regulación

Entre el artículo 150 y 164 de la L.C.T. se establece el marco legal que regula todo lo
vinculado con el descanso anual. Establece los plazos mínimos y continuados de
descanso anual remunerado. A saber

Antigüedad Duración del goce
mayor a  6 meses y menor a  5 años 14 días corridos.
mayor a  5 años  y menor a 10 años 21 días corridos.
mayor a 10 años  y menor a 20 años 28 días corridos .
mayor a 20 años 35 días corridos.

La extensión de las vacaciones se calcula en función a la antigüedad en el empleo, y se
computará como tal, aquella que tendrá el trabajador al 31 de diciembre del año a que
correspondan las mismas.

Para tener derecho al beneficio vacacional el trabajador deberá haber prestado servicios
durante la mitad de los días hábiles del año

Las vacaciones anuales tienen por objetivo proteger la integridad psicofísica del
trabajador, cumpliendo con una finalidad higiénica.

La fecha de iniciación de las vacaciones es designada por el empleador, según lo
establece el art. 154 LCT. debiendo concederlas dentro del periodo 1ro. de octubre 30
de abril.  Cuando se acuerden individualmente o por grupos, el empleador deberá
proceder en forma que corresponda el goce de estas, por lo menos, en una temporada de
verano cada tres periodos.

La licencia deberá comenzar el día lunes o siguiente hábil si este fuese feriado.
Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones
deberán comenzar el día siguiente a aquel en que el trabajador gozare de descanso
semanal.

La fecha de iniciación deberá ser comunicada con 45 días de anticipación, sin perjuicio
de que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas distintos acordes a las
normas de cada actividad.  La Autoridad de aplicación Ministerio de Trabajo, mediante
resolución fundada  puede autorizar la concesión de vacaciones en periodos distintos a
los mencionados en el  art. 154 LCT. cuando así lo requieran las características  de la
actividad de que se trate.

La L.C.T. determina que los días de vacaciones son corridos (y no hábiles) y no admite
que las vacaciones se fraccionen.  Solo acepta que de un periodo se deje de tomar la
tercera parte la cual se acumulará para el periodo siguiente.

Cuando un matrimonio se desempeña a las ordenes de un mismo empleador, las
vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y simultánea, siempre que no afecte al
normal desenvolvimiento del establecimiento. ( art. 164.).



El empleador deberá conceder, a solicitud del trabajador, el goce de las vacaciones
acumuladas a la licencia por matrimonio, aun cuando ello implique alterar el
cronograma de salidas.  Art. 164 LCT.

Cuando el trabajador no complete el tiempo mínimo de trabajo (mitad del año
trabajado), tiene derecho a gozar de un día de vacaciones cada veinte días de trabajo
efectivo, Art. 153 LCT.

En el caso de desvinculación tiene el trabajador derecho a la paga de las vacaciones
proporcionales al tiempo trabajado en el año. Su forma de calculo es:

 Días  de  vacaciones     X   días trabajados
360 días.

A los efectos de estos cómputos se consideraran como trabajados los días en que el
trabajador no preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar
afectado por una enfermedad inculpable o por un accidente laboral, o por causas no
imputables al mismo, art. 152 LCT.

De acuerdo con el art. 18 LCT. se computa como tiempo anterior de trabajo aquel que el
trabajador pudiese haber prestado con anterioridad en la misma empresa.

En el caso de que el empleador dispusiera el cierre del establecimiento y hubiese
trabajadores con un periodo de vacaciones menor al periodo de cierre, el empleador
podrá legalmente suspenderlos y no pagarles los salarios pero para ello deberá contar
con la autorización del MTESS. quien podrá o no admitir la justa causa de suspensión
que se invoque. art. 153 LCT.

Los trabajadores de temporada gozarán de un periodo de vacaciones al terminar cada
ciclo de temporada a razón de un día cada 20 días trabajados, si no hubiesen logrado
trabajar mas de la mitad de los días laborales del año.

Se ha reconocido que el trabajador que se enferma durante el periodo de vacaciones
tiene derecho a completar una vez dado de alta el periodo de vacaciones que no gozó
por haber estado enfermo.  Para ello el trabajador deberá dar aviso al empleador de su
enfermedad y del lugar donde se encuentra, para que este pueda ejercer el derecho de
control a través de un servicio de control de ausentismo.

Fuera de esta causa ( enfermedad ) no existen otras causales que determinen la
interrupción del goce de las vacaciones.

La retribución correspondiente al periodo de vacaciones debe ser satisfecha al momento
de iniciación de las mismas, en un recibo legal, efectuándose las retenciones de aportes
y las contribuciones correspondientes. Art. 155 LCT.

El trabajador percibirá una retribución durante el periodo de vacaciones, la que se
determinara de la siguiente forma:

1) Trabajadores remunerados con sueldo mensual:

Dividiendo por 25 el importe del sueldo que perciba en el momento de su
otorgamiento ( se entenderá integrando la remuneración del trabajador, todo lo
que este perciba por trabajos ordinarios, extraordinarios, bonif. por antigüedad y



otras R$. accesorias art. 155 LCT.) mas el promedio diario de remuneraciones
variables (según se explicó en la unidad anterior).

2) Trabajadores jornalizados remunerados por hora:

Se abonará por cada día de licencia el importe que le hubiese correspondido
percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience el goce
de las mismas, tomando a tal efecto las remuneraciones que deban abonarse
conforme las normas legales o convencionales o la lo pactado si fuese mayor.
Mas el promedio horario de remuneraciones variables.

.
Esta totalmente prohibido abonar las vacaciones que el trabajador dejare de gozar en el
periodo correspondiente por cualquier causa.

Cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, el
trabajador o sus derecho habientes, tendrán derecho a percibir una indemnización
equivalente al salario correspondiente al periodo de licencia proporcional a la fracción
del año trabajada, (tantos días del plazo que corresponda como fracción del año al que
se imputan esas vacaciones, haya trabajado ), a los cuales debe agregarse al S.A.C.
correspondiente.

Como la L.C.T. no explica el método a utilizar para calcular el S.A.C. Indem. vac. no
gozadas , la practica lleva a la utilización de distintas fórmulas, nosotros mostraremos
dos de ellas, inclinándonos al uso de la primera por ser mas sencilla y practica.

1) Al monto correspondiente a Indem. Vac. no gozadas se le suma la doceava parte
(1/12) correspondiente a S.A.C. independiente de la cantidad de días de vacaciones que
le correspondan. ejemplo:

 Indem. Vac. no Gozadas  $ 2.240,00
 S.A.C. S/ Indem. Vac. no Gozadas  $    186,66

2) Tomar el mejor sueldo del semestre (y no el importe de las vacaciones no gozadas),
dividirlo por 2 , multiplicarlo por los días de vacaciones y dividirlo por 180  ejemplo.

Mejor R$ semestre  $  2.000,00

Sueldo  $ 2.000,00  / 25  X 28 días Vacac. $   2.240,00

28 días de vacac.= [(2000,00 /2) x 28 ] / 180 $     155,55

Método que no aconsejamos por ser de resultado inferior al anterior Omisión del
otorgamiento:

Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha de comienzo
de las vacaciones el empleador no la hubiese emitido, el trabajador hará uso de ese
derecho previa notificación fehaciente de ello, de modo que las concluya antes del 31 de
mayo (Art. 157 L.C.T.)



La L.C.T. constituye un régimen general del cual están excluidos los trabajadores del
servicio domestico, los empleados de la administración publica y los trabajadores
agrarios.

Los C.C.T. y los Estatutos Especiales, pueden establecer normas especificas sobre las
vacaciones ( duración, adicionales, días hábiles, términos de comunicación, etc.) que
por ser mas favorables al trabajador, prevalecen sobre lo expuesto.

5. FERIADOS Y LICENCIAS ESPECIALES:

5.1 Feriados

En los días feriados rigen las normas del descanso dominical, art. 166 LCT.  En dichos
días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibirán el salario
correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan en domingo.  En caso que presten
servicio en tales días cobraran la remuneración normal de los días laborables mas una
cantidad igual, ( tener presente el tema trabajo por equipos)

Feriados obligatorios son: 1ro. de enero / Viernes Santo / 1ro. de mayo / 25 de mayo /
10 de junio / 20 de junio / 9 de julio / 17 de agosto / 12 de octubre / 8 de diciembre / 25
de diciembre.

La diferencia entre feriados nacionales y días no laborales ( feriados optativos) ésta
dada en que en estos últimos el trabajo será optativo para aquellas actividades en que no
se encuentren comprendidos los trabajadores de organismos nacionales, Provinciales,
municipales, etc. los trabajadores que cumplan servicios percibirán el salario simple, si
el empleador decide adherirse al feriado optativo tendrá la obligación de abonar el
salario a sus trabajadores asimilándose a la reglamentación de feriado nacional.

En ambas situaciones los trabajadores que por su calificación profesional (guardias
mecánicas, mantenimientos, trabajos en equipo turnos continuos, etc.) presten servicios
percibirán el salario correspondiente al feriado, mas una suma igual al jornal o salario
por prestar servicios en feriado. Y si presta servios en horas extras en las condiciones
descriptas, éstas se abonarán al 100%.

Por ley 23.555 se dispuso que los feriados nacional que coincidan con los días lunes,
martes y miércoles se trasladen al día lunes anterior, mientras que los que coincidan con
jueves o viernes, pasaran al lunes siguiente. Quedan exceptuados el 1ro. de enero /
Viernes Santo / 1ro. de mayo / 25 de mayo / 9 de julio / 25 de diciembre.

Los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración del feriado siempre que
hubiesen trabajador a las ordenes de un mismo empleador 48 hs. o 6 jornadas dentro del
termino de 10 días hábiles anteriores al feriado. Igual derecho tendrán los que hubiesen
trabajado la víspera hábil del día feriado y continuaran trabajando los 5 días hábiles
siguiente.

Para liquidar las remuneraciones se tomara como base de calculo lo dispuesto en el art.
155 LCT. ( promedio remuneraciones variables ver unidad 5) Si se tratase de personal a
destajo se tomara como base el salario percibido en los últimos 6 días. En caso de
trabajadores remunerados por otra forma variable, la determinación se efectuara
tomando como base el promedio percibido en los treinta días anteriores al feriado.

5.2 Otras Licencias



Son detalladas en el art. 158 de la LCT. y se abonan con arreglo a lo dispuesto en el art.
155 LCT. y son:

• Nacimiento de Hijo: 2 días corridos uno de ellos hábil.
• Matrimonio: 10 días corridos.
• Fallecimiento cónyuge, concubina, hijos y padres 3 días corridos, por lo menos uno

hábil.
• Fallecimiento hermano 1 día hábil.
•  Por rendir Examen en institución oficial. 10 días por año calendario, con un máximo

de 2 días por examen.

6. REGIMENES INDEMNIZATORIOS

6.1 Coexistencia de dos regímenes indemnizatorios por despido sin causa

La Ley 25.013 “ Nueva Reforma Laboral” publicada el 24/09/98, motivo por el cual
rige a partir del 02/10/98,  instaura un nuevo régimen de indemnizaciones por despido
con una característica particular, este nuevo régimen permite la coexistencia de dos (2)
categorías de trabajadores:

• Trabajadores que ingresaron a trabajar antes de promulgación de la nueva
ley  y permanecen en la misma empresa (trabajadores que ingresaron antes
del 03/10/98). Estos trabajadores serán regidos por la LCT. Artículos: 231
y 245.

• Trabajadores que se han incorporado a la empresa a partir del 03/10/98,
estos serán regidos por la nueva ley,  artículos 6, 7 y 11.

Trataremos entonces de explicar las formas de liquidación  que corresponden a cada
categoría de personal, primero haciendo una introducción teórica sobre los diferentes
motivos por los cuales se puede desvincular  una persona de una organización,
percibiendo o no indemnización, para luego presentar ejemplos prácticos de cómo
deben calcularse las indemnizaciones en una misma empresa, de acuerdo a la fecha de
ingreso del trabajador.

Régimen 1: Trabajadores ingresados antes del 02/10/98 (artículo 231 LCT.)

El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo
aviso, artículo. 231 LCT. o en su defecto indemnización, además de la que corresponda
al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por
voluntad del empleador.

El preaviso cuando las partes no lo fijen en un termino mayor, deberá darse con una
anticipación de:

• por el trabajador 1 mes.
• por el empleador al trabajador con menos de 5 años de antigüedad 1 mes.
• p o r  e l  e m p l e a d o r  a l  t r a b a j a d o r  c o n  m a s  d e  5  a2

meses.

Para trabajadores a tiempo indeterminado, el derecho a ser preavisado se tiene desde el
primer día después de finalizado el periodo de prueba artículo 92 bis LCT. (de 3 o 6
meses).



Cuando la extinción del contrato dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y
que la fecha no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida
al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios de los días faltantes, hasta el
último día del mes en que se produjera el despido.  Esta indemnización se denomina
“Indemnización por Integración Mes de Despido”.

Ejemplo, el día  20 del mes se desvincula sin justa causa al trabajador por lo cual
deben  abonarse los diez (10) días restante hasta fin de mes en concepto de
“Indemnización por Integración de Mes”  y luego  1 o 2 meses de “Indemnización
Sustitutiva de Preaviso” que por la antigüedad del trabajador le correspondan.

Esta indemnización (Integración de Mes) al igual de la Indemnización Sustitutiva
de Preaviso,  tienen carácter no remunerativo y se deben calcular sobre la base de
lo que el trabajador hubiese ganado en el plazo de preaviso omitido incluyendo los
aumento dispuestos para dichos meses tomando en cuenta también, el promedio
de remuneraciones variables (PRV) de los últimos 6 meses. incrementándose con
el S.A.C. correspondiente 1/12 (una doceava parte).

Régimen 2: Trabajadores ingresados a partir del 03/10/98

Este mecanismo rige para las relaciones de trabajo que se inicien desde el 03/10/98 en
delante de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 25.013 y dice que:

Cuando las partes no lo fijen en un término mayor, el preaviso deberá darse con una
anticipación de:

a) Por el Trabajador sin importar antigüedad 15 días

b) Por el Empleador:

Trabajador con antigüedad mayor a 30 días y menor a 3 meses. 15 días.
Trabajador con antigüedad mayor a 3 meses y menor a 5 años. 1 mes
Trabajador con antigüedad mayor a 5 años 2 meses

Para trabajadores a tiempo indeterminado, el derecho a ser preavisado se tiene desde el
primer día después de finalizado el periodo de prueba nuevo artículo 92 bis (de 1 mes).
Se da la posibilidad que mediante Convenio Colectivo de Trabajo se amplíe este plazo
hasta seis (6) meses, pero a partir del segundo mes, rigen las normas generales en
materia de indemnización y preaviso. Si el trabajador es despedido sin causa durante
este período ampliado la indemnización será de hasta el Cincuenta por ciento (50%)  del
régimen general, si lo autoriza el CCT.

Los plazos detallados entrarán en vigencia a partir del día siguiente a la notificación del
preaviso. Con esta modificación desaparece la figura de la “Indemnización por
Integración  Mes de Despido”, vista en el régimen anterior LCT.

La Indemnización Sustitutiva de Preaviso,  tienen carácter no remunerativo
y se deben calcular sobre la base de lo que el trabajador hubiese ganado en
el plazo de preaviso omitido incluyendo los aumento dispuestos para dichos



meses tomando en cuenta también, el promedio de remuneraciones variables
(PRV) de los últimos 6 meses. incrementándose con el S.A.C.
correspondiente 1/12 (una doceava parte).

Cuestiones en común para ambos regímenes

Para ambos regímenes el preaviso corresponde únicamente cuando la desvinculación se
produce por:

• Despido sin justa causa.
• Despido por fuerza mayor o falta de trabajo.
• En el caso de Despido Indirecto

El preaviso debe darse por escrito, nota firmada, telegrama o carta documento.

Durante el plazo de preaviso otorgado el trabajador tendrá derecho a una licencia diaria
de 2 horas (sin reducción de su salario) dentro de su jornada de trabajo, pudiendo optar
por las dos primera o las dos últimas. El trabajador podrá igualmente optar por acumular
las horas de licencia en una o mas jornadas íntegras.  En caso de no otorgarse al
trabajador la posibilidad de seguir trabajando durante el lapso de preaviso se debe
indemnizar de acuerdo a las características descriptas para el régimen 1 y 2
respectivamente.

Dentro del transcurso del preaviso subsistirán las obligaciones emergentes del contrato
de trabajo.

El preaviso notificado al trabajador mientras no presta servicios por causa de
enfermedad, accidente, etc. con cobro de salarios, carecerá de efectos.

Si durante el transcurso de preaviso sobreviniese una suspensión en la prestación de
servicios, el plazo de preaviso se suspenderá hasta que cesen los motivos que la
originaron.

6.2 Extinción del Contrato de Trabajo

La ruptura o finalización de la relación laboral puede darse por varios motivos, siempre
debe mediar previo aviso de una parte a la otra, (excepto cuando la extinción sea por
mutuo acuerdo o la causal de finalización por su intempestividad no posibilite la
comunicación previa )

6.2.1 Motivos de la Extinción:

No Indemnizables:

Renuncia  art. 240
Mutuo Acuerdo  art. 241
Despido con Justa Causa     art. 242
Contrato Plazo Fijo (plazo menor de 1 año)   art. 250
Por Inhabilidad, Incapacidad Culposa, Dolosa  art  254
Por Jubilación  art. 252.

En estos supuesto debe abonarse al trabajador el sueldo proporcional a la fecha de
egreso, las remuneraciones variables devengadas a la fecha de egreso (horas extras,



comisiones, premios, etc.), el salario familiar si de acuerdo a su promedio de
remuneraciones semestrales corresponde, el S.A.C. proporcional al egreso y  la
indemnización proporcional por vacaciones no gozadas

Indemnizables con el art. 245 LCT.

Despido sin justa causa.   art. 245
Despido por Quiebra ( culpa del empleador)  art. 251
Por Incapacidad absoluta del trabajador      art. 212

En estos supuesto debe abonarse al trabajador el sueldo proporcional a la fecha de
egreso, las remuneraciones variables devengadas a la fecha de egreso (horas extras,
comisiones, premios, etc.), el salario familiar si de acuerdo a su promedio de
remuneraciones semestrales corresponde, el S.A.C. proporcional al egreso, la
indemnización proporcional por vacaciones no gozadas, y la indemnización del artículo
245 que corresponda de acuerdo a la fecha de ingreso del trabajador (régimen 1 o 2).

Indemnizables con el art. 247 LCT.

Despido Falta de Trabajo / Fuerza Mayor art. 247
Por muerte del Trabajador  art. 248
Por muerte del Empleador art. 249
Por Vencimiento Contrato P.F. (mayor a 1 año) art  250
Por Quiebra no imputable al Empleador  art. 251
Por Incapacidad o Inhabilidad no Culposa  art. 254

En estos supuesto debe abonarse al trabajador el sueldo proporcional a la fecha de
egreso, las remuneraciones variables devengadas a la fecha de egreso (horas extras,
comisiones, premios, etc.), el salario familiar si de acuerdo a su promedio de
remuneraciones semestrales corresponde, el S.A.C. proporcional al egreso, la
indemnización proporcional por vacaciones no gozadas, y la indemnización equivalente
al 50% de la indemnización del artículo 245 que corresponda de acuerdo a la fecha de
ingreso del trabajador (régimen 1 o 2).

6.2.2 Indemnización por despido sin justa causa:

Régimen 1:  Trabajadores ingresados antes del 02/10/98

Artículo  245 Indemnización  por Despido sin Justa Causa:
Modificado por el art. 153 ley 24013 (Ley de EMPLEO), dice que:

"En los casos de despido por el empleador sin justa causa, este deberá abonar al
trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de
servicio o fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración
mensual, normal, y habitual percibida durante el último año de prestación de
servicios.

Dicha base no podrá exceder de 3 veces el importe mensual del monto que
resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el CCT. aplicable



al trabajador en el momento de despido, por la jornada legal o convencional
excluida la antigüedad.  Al MTESS. le corresponde fijar y publicar el monto que
corresponda juntamente con las escalas salariales de cada CCT. Para aquellos
trabajadores no amparados en CCT. el tope establecido será el que corresponda
al convenio de la actividad aplicable al del establecimiento donde preste
servicios o al convenio mas favorable en el caso de que hubiere las de uno.

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a 2 meses de
sueldo calculado en base al primer párrafo (“mejor remuneración normal y
habitual percibida durante el último año”).

Régimen 2:  Trabajadores ingresados después del 02/10/98

Ley 25.013 Indemnización por Antigüedad:
Nuevo régimen indemnizatorio de la nueva reforma laboral:.
Este mecanismo rige para las relaciones de trabajo que se inicien desde el 2/10/98

En el caso de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, mediando o no
preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una
doceava parte (1/12) de la mejor remuneración mensual y habitual percibida
durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuese
menor, por cada mes de trabajo o fracción mayor a 10 días.

En ningún caso la mejor remuneración que se tome como base podrá exceder el
equivalente a tres (3)  veces el importe mensual de la suma que resulta del
promedio simple de las remuneraciones del CCT sin antigüedad.

Para aquellos trabajadores no amparados en CCT. el tope mencionado será el de
la actividad aplicable al establecimiento donde preste servicios, o al convenio
mas favorable, en el caso que hubiera mas de uno.

El importe de esta indemnización no podrá ser inferior a dos doceavas (2/12)
partes del sueldo calculadas en base al sistema establecido.

Se reduce sensiblemente las indemnizaciones para personal con menos de dos años de
antigüedad y sobre todo si se trata de personal fuera de convenio colectivo de trabajo.

En el caso de falta de pago en término de la indemnización o acuerdo indemnizatorio
homologado, se presumirá la existencia de una conducta temeraria y maliciosa
contemplada en el art. 275 LCT.

6.2.3. Despido por Falta de Trabajo o Fuerza Mayor:

Cuando la falta o disminución de trabajo sea no imputable al empleador
fehacientemente justificada el trabajador tendrá derecho a una indemnización
equivalente a una dieciochoava  (1/18)  parte de la mejor R$. Normal y habitual por



cada año de antigüedad o fracción mayor a diez (10) días. También en se aplica a la
base de calculo el tope establecido en el art. 7 de esta ley. El importe de esta
indemnización no puede ser inferior a dos dieciochoava (2/18) parte de la remuneración
calculada de la misma forma.

6.2.4. Despido por Discriminación

Es una nueva figura que agrega la ley,  considerando que el despido es por causa de
discriminación cuando se origine en motivos de raza, sexo y religión.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y indemnización
del art. 7 se incrementará en un (30%) y no se aplicará el tope establecido de en segundo
párrafo (no hay tope de 3 veces el promedio simple de las CCT).

6.2.5 Procedimiento

Para confeccionar una liquidación final completa, y no olvidar de calcular ningún
concepto, detallamos en la próxima página un esquema de procedimiento en el cual
pueden verse uno a uno los conceptos involucrados y además se detalla por medio de
una X si dichos conceptos son o no “remunerativos” y cuales de ellos son “imponibles a
ganancias 4ta. categoría”.

A continuación haremos una serie de ejemplos (supuestos) para trabajadores con igual
antigüedad que trabajan  en la misma empresa y son despedidos sin justa y para realizar
su liquidación seguiremos el esquema propuesto.

Caso A: despido sin causa el día 20 del mes.

Empleado con: Antigüedad 2 años, 10 meses, 20 días
Remuneración  $ 2.000,00  Tope CCT x 3 =  $ 1.200,00

Régimen 1 LCT (ingreso antes del 02/10/98)

Indem.  Integración Mes de Despido 10 D. 2.000 / 30 D. x 10 D.= 666,67
SAC. Sobre Indem. Integración Mes 666,67 / 12 = 55,56
Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 2.000,00 2.000,00
SAC. Sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 2.000.00 / 12 = 166,67
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 3  A. 2.000,00 x 3 = 6.000,00

1.200,00 x 3 = 3.600,00
2.000,00 x 2 = 4.000,00

4.000,00

Totales 6.888,90



Régimen 2 Ley 25.013 (ingreso después  del 02/10/98)

Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 2.000,00 2.000,0
0

SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 2.000.00 / 12 = 166,67
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 35

M.
2.000 / 12 x 35= 5.833,34
1.200 / 12 x 35 = 3.500,00
2.000 /12 x 2 = 333,33

3.500,0
0

Totales 5.166,6
7

Caso B:  Despedido sin causa el día 15 del mes.
Gerente  con: Antigüedad 2 años, 10 meses, 20 días
Remuneración  $ 5.000,00  Tope CCT x 3 =  $ 1.200,00

Régimen 1 LCT (ingreso antes del 02/10/98)

Indem.  Integración Mes de Despido 15 D. 5.000 / 30 D. x 15 D.= 2.500,00
SAC. sobre Indem. Integración Mes 2.500,00 / 12 = 208,33
Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 5.000,00 5.000,00
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 5.000.00 / 12 = 416.67
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 3 A. 5.000,00 x 3 = 15.000.

1.200,00 x 3 = 6.600.
5.000,00 x 2 = 10.000.

10.000,0
0

Totales 18.125,0
0

Régimen 2 Ley 25.013 (ingreso después  del 02/10/98)

Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 5.000,00 5.000,00
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 5.000.00 / 12 = 416.67

Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 35
M.

5.000 / 12 x 35=
14.583,33
1.200 / 12 x 35 =
3.500,00
5.000 /12 x 2 = 833,33

3.500,00

Totales 8.416.67

Caso C:  Despedido sin causa el día 15 del mes.
Empleado  con: Antigüedad 4 meses
Remuneración  $ 1.000,00  Tope CCT x 3 =  $ 1.200,00

Régimen 1 LCT (ingreso antes del 02/10/98)

Indem.  Integración Mes de Despido 15 D. 1.000 / 30 D. x 15 D.= 500,00
SAC. sobre Indem. Integración Mes 500,00 / 12 = 41,67
Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 1.000,00 1.000,00



SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 1.000.00 / 12 = 83.33
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 1 A. 1.000,00 x 1 = 1.000,00.

1.200,00 x 1 = 1.200,00.
1.000,00 x 2 = 2.000,00.

2.000,00

Totales 3.625,00

Régimen 2 Ley 25.013 (ingreso después  del 02/10/98)

Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 1.000,00 1.000,00
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 1.000.00 / 12 = 83,33
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 4  M. 1.000 / 12 x 4= 333,33

1.200 / 12 x 4 = 400,00
1.000 /12 x 2 = 166,67

333,33

Totales 1.416,66

Caso D:  Despedido sin causa el día 15 del mes.
Gerente  con: Antigüedad 4 meses
Remuneración  $ 5.000,00  Tope CCT x 3 =  $ 1.200,00

Régimen 1 LCT (ingreso antes del 02/10/98)

Indem.  Integración Mes de Despido 15 D. 5.000 / 30 D. x 15 D.= 2.500,00
SAC. sobre Indem. Integración Mes 2.500,00 / 12 = 208,33
Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 5.000,00 5.000,00
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 5.000.00 / 12 = 416.67
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 1 A. 5.000,00 x 1 = 5.000,00

1.200,00 x 1 = 1.200,00.
5.000,00 x 2 = 10.000.

10.000,0
0

Totales 18.125,0
00

Régimen 2 Ley 25.013 (ingreso después  del 02/10/98)

Indem. Sustitutiva de Preaviso. 1 mes 5.000,00 5.000,00
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 5.000.00 / 12 = 416.67
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 4 M. 5.000 / 12 x 4 =

1.666,67
1.200 / 12 x 4 = 400,00
5.000 /12 x 2 = 833,33

833.33

Totales 6.250,00
Caso E:  Despedido sin causa el día 15 del mes.
Gerente  con: Antigüedad 10 años
Remuneración  $ 5.000,00  Tope CCT x 3 =  $ 1.200,00

Régimen 1 LCT (ingreso antes del 02/10/98)



Indem.  Integración Mes de Despido 15 D. 5.000 / 30 D. x 15 D.= 2.500,00
SAC. sobre Indem. Integración Mes 2.500,00 / 12 = 208,33
Indem. Sustitutiva de Preaviso. 2 mes 5.000,00 x 2 m. 10.000,0

0
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 10.000.00 / 12 = 833.33
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 10 A. 5.000,00 x 10 = 50.000

1.200,00 x 10 = 12.000.
5.000,00 x 2 = 10.000.

12.000,0
0

Totales 25.541,6
6

Régimen 2 Ley 25.013 (ingreso después  del 02/10/98)

Indem. Sustitutiva de Preaviso. 2 mes 5.000,00 x 2 m. 10.000,00
SAC. sobre Indem. Sustitutiva de Preaviso 10.000.00 / 12 = 833.33
Indem. Por  Antigüedad Artículo  245 LCT. 120

M.
5.000 / 12 x 120 =
50.000
1.200 / 12 x 120 =
12.000
5.000 /12 x 2 = 833,33

12.000,00

Totales 22.833,33

6.2.6 Despido Indirecto

Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa
tendrá derecho a las indemnizaciones previstas (preaviso, integración despido sin causa)
en los art. 232, 233 y 245.

6.2.7 Renuncia

La extinción del contrato por renuncia voluntaria del trabajador medie o no preaviso,
deberá formalizarse mediante despacho telegráfico, carta documento o ante autoridad
administrativa, artículo  240 LCT.

6.2.8 Mutuo Acuerdo

Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo.  El acto deberá
formalizarse mediante escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa del
trabajo, artículo 241 LCT.

Como sabemos en la actualidad el MTESS cuenta con el Servicios de Conciliación
Laboral Obligatorio  CECLO en el cual deben formalizarse este tipo de acuerdo con
presencia del trabajador y un apoderado por parte de la empresa.

6.2.9 Despido por Justa Causa



Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia
por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y
que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación,  artículo 242 LCT.

El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de
trabajo fundada en justa causa hecha por el trabajador, deben comunicarse por escrito
con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del
contrato. Una ves consignada la causa (injuria o acto doloso) no se admite modificación
de la misma.

El despido rige con respecto a todo tipo de contrato, cualquiera sea la duración.

La injuria es un incumplimiento (ilícito contractual) de las obligaciones de prestación,
trabajo, conducta, etc. que para justificar el despido debe impedir la continuación de la
relación contractual.

El despido, por justa causa exime al empleador de preavisar y de indemnizar, y debe
haber proporcionalidad entre la falta y la sanción y esta ultima debe ser contemporánea
con el despido.

6.2.10 Fuerza Mayor o Falta de Trabajo

En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor no imputable
al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a una
indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el art. 153 Ley 24.013. ( además
el empleador debe dar preaviso).

En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de la
especialidad.  Respecto del personal ingresado en el mismo semestre, deberá
comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se altere el
orden de antigüedad.

Los delegados gremiales quedan excluidos del orden de antigüedad para los despidos,
así como los empleados en goce de licencia por maternidad. En cuanto a la fuerza
mayor hay que aplicar el concepto del art. 513 del Código Civil.

6.2.11 Muerte del Trabajador

El art. 248 LCT. en caso de muerte del trabajador las personal enumeradas en el Art. 53
ley 24.241 (SIJP) tendrán derecho mediante la sola acreditación del vinculo, en el orden
y prelación allí establecidos a percibir una indemnización igual a la prevista en el art.
247 LCT.

La indemnización prevista se acumula con otras indemnizaciones derivadas por la
muerte del trabajador como la de la ley 24. 028 Accidente o de la Acción Civil por
daños y perjuicios Art. 1109 y 1113 Código Civil, así como los seguro de vida y las
prestaciones establecidas en los CCT.

El derecho a la indemnización por los beneficiarios es un derecho propio que se reclama
ante los Tribunales de Trabajo, sin necesidad de hacer sucesión.

6.2.12 Muerte de Empleador



El art. 249 dice: Se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus
condiciones personales o legales, actividad profesional u otras circunstancias hayan sido
la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales esta no podría proseguir.  En
este caso el trabajador tendrá derecho a la indemnización prevista en el art. 247 LCT.

6.2.13 Vencimiento del Plazo

Cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al
mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará a los
dispuesto en el art. 95 LCT.  El trabajador se hará acreedor a la indem. del art. 247
siempre que el tiempo de contrato no haya sido inferior a un año.

El contrato a plazo fijo, no se extingue automáticamente, y si no se preavisa se genera
una nueva relación por tiempo indeterminado.

6.2.14 Quiebra

Si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera
debida a causas no imputables al mismo, la indem. correspondiente al trabajador será la
prevista en el art. 247 LCT, en cualquier otro supuesto (quiebra dolosa o fraudulenta)
dicha indem. será calculada en base al art. 245. ( art.153 Ley 24.013)

En caso de quiebra no hay obligación de dar preaviso.

6.2.15 Por Jubilación:

Cuando el trabajador reuniere los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo
de haber jubilatorio ordinario ( 65 años de edad y 30 de servicios el hombre y 60 años
de edad con 30 de servicios la mujer ) el empleador podrá intimarlo a que inicie los
tramites para jubilación extendiéndole la Certificación de Servicios y Cesación de
Servicios.  A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo
hasta que la Caja de Jubilaciones otorgue el beneficio, o por el plazo máximo de 1 año (
hasta los 66 años ).

Vencido el plazo el contrato quedará extinguido sin obligación de dar preaviso. art. 252.

6.2.16 Incapacidad del Trabajador

Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental la situación estará
regida por lo dispuesto en el art.212 LCT.

Hay casos en que la licitud del trabajo depende de que el trabajador obtenga una
habilitación especial para desempeñar la tareas ( registro de conductor, titulo habilitante,
medico, enfermera, etc.)  Si se pierde la habilitación por culpa grave o dolosa del
trabajador, se configura en una injuria Art. 242 y no tiene derecho a indemnización.  Si
le retiran la habilitación sin culpa del trabajador la situación se encuadra en el art. 247
LCT.

6.2.17 Reingreso del trabajador



Cuando el trabajador despedido, reingrese a la Empresa, se le debe computar la
antigüedad acumulada en anterior periodo, de acuerdo a los artículos 18 y 19 y si vuelve
a ser despedido se lo indemnizará deduciendo de la indemnización lo percibido por
despidos anteriores.  Se deberá aplicar el Indice Salarial Oficial del Peón Industrial de la
Capital Federal para actualizar las indemnizaciones anteriores a descontar y en ningún
caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que correspondería si se tomara
en cuenta solo el último periodo trabajado, artículo 255 LCT.

7. EN SÍNTESIS

Encontramos aquí las formas de compensación existentes en sus más diversas variantes
están determinadas por la legislación, y que las mismas merecen observadas y aplicadas
conforme a derecho.

Vale decir que en la relación laboral, más allá de pautas o costumbres de mercado, las
leyes y fuentes del derecho del trabajo impuestas, determinan no sólo las cuantías, sino
también sus metodologías.

Su diversidad y complejidad hacen que su práctica aplicada requiera de consideraciones
fundamentalmente técnicas que implican una gestión profesioanlizada.



CAPÍTULO 4

COMPENSACIONES EN LOS
PUESTOS DE TRABAJO

CONVENCIONADOS

1. INTRODUCCIÓN; BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DESDE EL AÑO
1975

1.1. Ronda de negociaciones colectivas de 1975

Inmediatamente después de la entrega del poder de Lanusse a Cámpora, el 25 de mayo
de 1973 y con la finalidad de "superar las diferencias existentes entre los grupos

sociales, a través de una política de ingresos más equitativa
7
" se eleva a la Asamblea

Legislativa el Denominado "Pacto Nacional", el cual consistía en un compromiso entre
sindicatos, empresarios y el Estado para compatibilizar la necesidad de la distribución
del ingreso con la necesidad de frenar la inflación con la reactivación de la economía.

En el año 1974 la situación económica fue empeorando, y se decretó un aumento de
salarios el cual fue totalmente licuado por la inflación. Esto promovió a que el Estado
convocara a partir del primero de marzo de 1975 a negociaciones colectivas por ramas
de actividad, cuyo principal objetivo era el de descomprimir las tensiones en el
movimiento sindical.

Con fecha 30 de enero de 1975, mediante el decreto Nº 217, el gobierno limita la
prórroga de los C.C.T. al 31 de mayo siguiente, e indica que el Ministerio de Trabajo
convocará a negociaciones colectivas, las que regirán desde el 1 de junio de 1975. Su
                                                       
7 Floria, Carlos y García Belsunce, César, Historia de los argentinos, Buenos Aires, 1993, Ediciones
Larouse, T II, pág 469.



reglamentación se viabilizó mediante la Resolución M.T.S.S. nº 48 publicada en el
Boletín Oficial el 18/02/1975.

A comienzos del año 1975 la situación económica exterior empeoró. La devaluación de
marzo del año 1975 precipitó las demandas salariales, mientras el pacto social
colapsaba. En este contexto el ala derecha del país entendió que era necesario relanzar
el programa económico original y se designó entonces a Celestino Rodrigo como
Ministro de Economía.

Mientras en el año 1974 el índice de precios al consumidor acumulado había sido del
40.1%, en el año 1975 los índices fueron los siguientes:

MES PORCENTAJE

ENERO  2.9%
FEBRERO  4.6%
MARZO  8.1%
ABRIL  9.7%
MAYO  3.9%
JUNIO 21.2%

ACUMULADO PRIMER SEMESTRE 60.7%

JULIO 34.7%
AGOSTO 22.4%
SETIEMBRE 10.8%
OCTUBRE 13.8%
NOVIEMBRE   9.0%
DICIEMBRE 19.4%

ACUMULADO SEGUNDO SEMESTRE 170.7%

TOTAL DEL AÑO 335.1%

En este contexto el gobierno, mediante el Decreto 1783, dispuso un aumento del 80%
escalonado en cinco meses y la derogación de las anteriores convocatorias. Esto fue
rechazado por la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) y fue el disparador de un
conflicto que concluyó con una huelga general. El gobierno, reactivamente, establece
mediante la resolución 3 del M.T.S.S.  que "las C.C.T. ya presentadas ante este
Ministerio, con acuerdo de partes son homologadas por esta Resolución" , dándole una
fecha de vigencia desde el 1 de junio del 75 hasta el 30 de mayo de 1976. Por otro lado
el Gobierno mediante el Decreto 1865 ratifica esta última Resolución y deroga el
mencionado nº 1783.



Sintéticamente podemos decir que la resultante de esta ronda de negociaciones fue la
siguiente:

Fuente: Productividad y negociación colectiva, Zapiola, Carlos, Buenos Aires, 1994, Ediciones Macchi

1.2 Ronda de negociaciones colectivas de 1988/89

Durante la dictadura militar las negociaciones colectivas estuvieron suspendidas. En el
año 1987 el Ministerio de Trabajo preparó un paquete de cinco proyectos de ley, entre
los que se encontraban el de negociación colectiva y el de su procedimiento. Saliendo a
la luz las Leyes 23.545 y 23.546 y los decretos 108, 199 y 200.

Después de 13 años sin negociación colectiva se celebró una nueva ronda de
negociación colectiva. A ese entonces la evolución del salario promedio de la Argentina
deflactado por precios al consumidor con base 1980=100 había sido la siguiente:

1976 100.1
1977 77.5
1978 81.3
1979 87.0
1980 100.0
1981 93.3

NIVEL DE

NEGOCIACIÓN CANTIDAD % CANTIDAD %

ACTIVIDAD 399 63.90 6295987 89.00

RAMA 58 9.30 393414 5.60

EMPRESA 156 25.00 377754 5.30

ESTABLECIMIENTO 11 1.80 6543 0.10

TOTAL 624 100.00 7073698 100.00

CONVENIOS BENEFICIARIOS

CONVENIOS DE LA RONDA DE 1975

NÚMERO DE

BENEFICIARIOS CANTIDAD %

1 A 9 9 1.4

10 A 99 83 13.3

100 A 999 205 32.9

1000 A 9999 230 36.9

10000 A 99999 80 12.8

100000 A 999999 16 2.6

MÁS DE 1000000 1 0.2

TOTAL 624 100.1

CONVENIOS

CONVENIOS SEGÚN CANTIDAD DE BENEFICIARIOS



1982 80.8
1983 95.9
1984 115.3
1985 103.7
1986 96.7
1987 88.5
1988 89.9

Fuente: Cfr. Fide Coyuntura y Desarrollo, enero 1990, pág 32

En esta "segunda ronda" tanto el número de convenios firmado como la cantidad de
beneficiarios fue significativamente menor. Esto obedece a que muchos convenios del
75 permanecieron en vigencia conforme al principio de Ultraactividad.

Podemos sintetizar su resultante de la siguiente manera:

Fuente: Productividad y negociación colectiva, Zapiola, Carlos, Buenos Aires, 1994, Ediciones Macchi

1.3 Tercera ronda de negociaciones colectivas 1990-1993

Después de 1990 se continuaron celebrando algunos nuevos convenios colectivos de
trabajo que reemplazaban en algunos casos a los del 75 y en otros a los del 88.

NIVEL DE

NEGOCIACIÓN CANTIDAD % CANTIDAD %

ACTIVIDAD 171 60.40 2033476 89.10

RAMA 29 10.20 130574 5.70

EMPRESA 81 28.60 115442 5.10

ESTABLECIMIENTO 2 0.70 2060 0.10

TOTAL 283 99.90 2281552 100.00

CONVENIOS DE LA RONDA DE 1988

CONVENIOS BENEFICIARIOS

NÚMERO DE

BENEFICIARIOS CANTIDAD %

1 A 9 1 0.4

10 A 99 16 5.7

100 A 999 97 34.3

1000 A 9999 116 41

10000 A 99999 49 17.3

100000 A 999999 4 1.4

MÁS DE 1000000 0 0

TOTAL 283 100

CONVENIOS SEGÚN CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

CONVENIOS



La evolución de los índices de precios al consumidor fue la siguiente:

AÑO Porcentaje

1987  174.8%
1988  387.7%
1989 4923.6%
1990 1343.9%
1991    84.0%
1992    17.5%
1993      7.4%

No obstante el número de convenios celebrados en este período fue también,
significativamente menor.

A saber:

NIVEL DE

NEGOCIACIÓN CANTIDAD % CANTIDAD %

ACTIVIDAD 28 70.00 290390 96.10

RAMA 0 0.00 0 0.00

EMPRESA 12 30.00 11760 3.90

ESTABLECIMIENTO 0 0.00 0 0.00

TOTAL 40 100.00 302150 100.00

CONVENIOS DE LA RONDA DE 1990-93

CONVENIOS BENEFICIARIOS

NÚMERO DE

BENEFICIARIOS CANTIDAD %

1 A 9 0 0

10 A 99 3 7.5

100 A 999 12 30

1000 A 9999 16 40

10000 A 99999 9 22.5

100000 A 999999 0 0

MÁS DE 1000000 0 0

TOTAL 40 100

CONVENIOS SEGÚN CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

CONVENIOS



2. CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE ANÁLISIS, COMO CASOS
TESTIGOS

2.1 Introducción

A continuación se efectuará un análisis comparativo de cuatro convenios colectivos de
trabajo de una actividad de la producción específica, en este caso la alimentación, y se
considerarán los criterios salariales de cada uno en general.

Como ya hemos hecho referencia los convenios que se compararán y sobre los cuales se
analizarán los criterios salariales establecidos son los siguiente:

    Convenio Nº Actividad

• C.C.T. 56/75 INDUSTRIA DE LA CARNE

• C.C.T. 207/75 INDUSTRIA DEL CHACINADO

• C.C.T. 89/90 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

• C.C.T. 66/89 INDUSTRIA MOLINERA

2.2 Comparaciones

A continuación se considerarán los institutos más importantes consignados en cada uno
y se comentarán las particularidades, similitudes y diferencias encontradas en cada uno
de ellos.

2.2.1 Beneficiarios

Todos los convenios entre sus primeros artículos, hacen una mención acerca del
personal afectado al mismo. Este es un dato más bien de tipo ilustrativo e introductorio
sobre el convenio. Los mismos dicen:

CONVENIO/ACT BENEFICIARIOS

• Carne: 100.000

• Chacinados:   10.000

• Alimentación: 150.000

• Molineros:   15.0008

                                                       
8 No se consigna en el convenio 66/89, la fuente en este caso es el convenio 176/75 que fue reformado en
la segunda ronda. Productividad y negociación colectiva, Carlos Aldao Zapiola, Ediciones Macchi,
Buenos Aires, 1999



Los cierto es que este número no es estático desde la fecha en que fueron signados hasta
el presente (sobre todo en los dos primeros que pertenecen a la primera ronda y tienen
ya más de 25 años de vigencia) las dotaciones han disminuído considerablemente. Ya
sea por el achicamiento que las empresas realizaron o por la desaparición de muchas de
éstas.

No se trata de un aspecto relevante en lo que nos interesa (criterios salariales)

2.2.2 Vigencia

Este es otro dato que, en principio, no afecta la consideración de criterios salariales.
Todos ellos se caracterizan por que:

• Su vigencia es inferior a dos años

• Rigen por el principio de ultraactividad

En los dos convenios de primera ronda que estamos analizando (chacinados y carnes),
conforme la Ley 25.250 (reforma laboral o "Ley Banelco"), fueron convocados para una
nueva negociación, la cual quedó postergada, y hasta el momento (y estimo que por un
tiempo prolongado) tienen plena vigencia.

2.2.3 Tipo

En  todos los casos se trata de convenios colectivos de trabajo de actividad, con todas
las implicancias jurídicas que les son propias9.

2.2.4. Ámbito de aplicación y personal comprendido

A excepeción del convenio 207/75 (chacinados) son todos nacionales. El convenio
mencionado tiene un alcance territorial limitado a la Capital Federal y a un radio de
sesenta kilómetros de esta ciudad.

Las tareas propias de chacinados realizadas fuera de ese ámbito corresponden a la
actividad de la carne.

El personal comprendido en la convención es el siguiente:

C.C.T. 56/75

"Empresas y o establecimientos dedicados al faenamiento del ganado bovino, ovino,
porcino, equino, caprino, animales de caza mayor y/o menor o a la industrialización de

productos cárneos.

                                                                                                                                                                  

9 Ver en marco teórico, "derecho colectivo de trabajo"



Obreros y empleados sin cargos jerárquicos que presten servicios en relación de
dependencia con las empresas a las que se refiere el inciso anterior...

Personal que se desempeña como corredores y/o vendedores u como camioneros y/o
acompañantes..

.
Quedan excluídos el personal de supervisión, técnico y de vigilancia" (ART. 2).

10

C.C.T. 207/75

" La presente convención rige para todo el personal de la industria del chacinado y
productos afines ..."

C.C.T. 89/90

"...Personal dependiente de las empresas de las diferentes especialidades de la

industria de la alimentación..."

C.C.T. 66/89

Actividades comprendidas: 1. Molinos harineros, semoleros y afines, anexos, depósitos
y dependencias directas. 2. Fábricas de alimentos balanceados. 3. Administración y

distribución de ambas actividades.

Personal comprendido: Operarios y empleados de las actividades comprendidas" (art.
4 y 5).

2.2.5 Categorías laborales

Todos estos convenios le dedican una buena parte a detallar las categorías laborales. Las
categorías establecidas en éstos son básicamente las siguientes. A saber:

                                                       
10 Se hace una mención que en los establecimiento chacinados donde rige el C.C.T. 207/75
que se analiza en esta parte, están excluídos de este convenio.



2.2.6 Criterio remuneratorio

El criterio remunerativo aplicado en todos estos convenios que se están analizando, es el
propio de salario por tiempo trabajado y está expresado en forma horaria, diaria y
mensual.

2.2.7 Licencias especiales

Dado que el criterio de remuneración es específicamente por tiempo trabajado, las
licencias pagas deben necesariamente ser consideradas. En  todos los casos se repiten
las licencias de ley, lo cual no tiene ningún sentido, ya que al estar consagrado este
derecho en una norma superior (la Ley) su mención en el convenio es irrelevante. No
obstante se adicionan algunas licencias.

A saber:

C.C.T. 56/75; Industria de la Carne

Sin licencias adicionales pagas. Sólo repite (lo cual no tiene un sentido jurídico
práctico) lo establecido en la Ley 20.744.

C.C.T. 207/75; Industria del Chacinado

Establece una curiosa diferencia en el caso de matrimonio ya que otorga el derecho al
trabajador de gozarla en días corridos o hábiles. Esto ofrece una ventaja ya que si la
adopta en días corridos se achica el tiempo efectivo de licencia pero al tener más horas
efectivas de trabajo percibe más dinero que si las goza en días corridos.

CONSIGNADAS PERSONAL DE PRODUCCIÓN JORNALES PERSONAL DE PRODUCCIÓN A

INICIAL PEONES EN GENERAL OPERARIO GENERAL B

PEÓN PRÁCTICO PEONES OPERARIO CALIFICADO C

SEMI CALIFICADO MEDIO OFICIALES MEDIO OFICIAL D

CALIFICADO OFICIALES OFICIAL E

ESPECIALIZADO ENCARGADOS OFICIAL GENERAL F

ESPECIALIZADO DE PRIMERA OFICIAL CALIFICADO

MENSUALES ENCARGADOS

PERSONAL DE INGENIERÍA SERENOS Y PORTEROS

INICIAL CAPATACES ADMINISTRATIVOS

AYUDANTE EMPLEADO DE 1ERA CATEGORÍA 1

MEDIO OFICIAL EMPLEADO DE 2DA CATEGORÍA 2

OFICIAL DE SEGUNDA EMPLEADO DE 3ERA CATEGORÍA 3

OFICIAL DE PRIMERA CATEGORÍA 4

ESPECIALIZADO CATEGORÍA 5

ESPECIALIZADO DE PRIMERA CATEGORÍA 6

PERSONAL ADMINISTRATIVO

2DA CATEGORÍA

A 6TA CATEGORÍA



En el caso de las licencias por fallecimiento ofrece un día más cuando se trate da
cónyuge, padres, e hijos, otorgando un día más cuando el lugar de residencia del
fallecido supera los 300 kilómetros (también pagos).

C.C.T 89/90; Industria de la Alimentación

Repite muchas licencias de las de Ley (las que, como arriba explicara, no tiene sentido
desde el punto de vista jurídico) y adiciona un día de licencia pago por mudanza, y un
día de examen prematrimonial, además la licencia por estudios es de doce días año (por
Ley recordamos que son diez).

C.C.T. 66/89; Industria Molinera

Por matrimonio consigna 14 días corridos pagos (cuatro más que los establecidos en la
Ley 20.744). Por fallecimiento de padres políticos establece dos días, por fallecimiento
de padres, cónyuges establece cuatro días.

2.2.8 Descansos pagos por jornada:

Los descansos que se consignan durante la jornada laboral son los siguientes:

CONVENIO Descanso diario

• C.C.T. 56/75 (carne): No menciona

• C.C.T. 207/75 (chacinados): 20 minutos por día

• C.C.T. 89/90 (alimentación): 30 minutos por día

• C.C.T. 66/89 (molineros): No menciona

2.2.9 Vacaciones:

Estrictamente las de Ley, repitiendo lo consignado en ésta, tratándose en consecuencias
de artículos sin sentido desde el punto de vista jurídico.

Para el caso del convenio 66/89 (Molineros) se establece que en el caso que existan
feriados durante las vacaciones, se correrá un día por cada feriado de la licencia la fecha
de reincorporación a las tareas.

2.2.10 Adicionales por antigüedad

C.C.T. 56/75; Industria de la Carne



Si bien está consignado en el convenio firmado en el año 1975, la conformación del
Ingreso Integrado Convencional establecido en la Disposición 1034/95 "integró" el
jornal junto con otros adicionales establecidos en su oportunidad en un valor único para
cada categoría, quedando este adicional sin aplicación. En síntesis con los valores que
rigen de ese momento no existe ningún adicional en este sentido.

C.C.T. 207/75; Industria del Chacinado

Establece un adicional por antigüedad equivalente a una suma fija ($ 0.40 por día)  por
año de servicios a partir del segundo año de antigüedad. Esta suma es igual en todas los
categorías.

C.C.T 89/90; Industria de la Alimentación

El artículo 15 de este convenio establece una antigüedad de un 1% por año, hasta diez
años de antigüedad, de once a veinte años es del 1.25% por año y cuando esta es de más
de veinte se eleva al 1.5%.

Pero este adicional no surge del salario real que tenga el trabajador sino de la categoría
que éste ocupe (supongamos que por su categoría su salario mensual es de $ 500 y su
salario es de $ 600, la base sobre la cual se tomará el porcentaje es la correspondiente al
primer valor, es decir $ 500).

C.C.T 66/89; Industria Molinera.

En este caso cada categoría tiene consignado un jornal determinado en relación con la
antigüedad, estableciéndose un incremento porcentual del uno por ciento por cada año
de servicio hasta los treinta años de antigüedad, quedando luego de ese período el valor
fijo.

2.2.11 Adicionales Remunerativos

Se destacan los siguientes

C.C.T. 56/75; Industria de la Carne

Conforme se detallara en el punto anterior quedaron absorvidos por el ingreso integrado
convencional. No obstante está vigente el adicional por realizar tareas de mayor
calificación.

Se contemplan gastos de refrigerio cuando se labora fuera del establecimiento (dirigido
fundamentalmente a choferes y acompañantes de reparto).

C.C.T. 207/75; Industria del Chacinado

En este convenio se destacan los siguientes:



• Un adicional consistente en una sum fija por cerdos depostados para los que
hacen esta tarea

• Un adicional consistente en una suma fija por cerdos descargados a hombro
(no rige cuando se hacen mediante sistemas automáticos).

• Un adicional porcentual sobre el valor hora por tiempo laborado en cámaras
cuyas temperaturas sean inferiores a 0º

• Un adicional porcentual sobre el valor hora por tiempo laborado sectores
cuyas temperaturas sean superiores a 37º

• Un adicional porcentual sobre el valor hora por tiempo laborado realizando
tareas de lavado tripas

• Un adicional porcentual sobre el valor hora por tiempo laborado realizando
tareas de salado de carnes

• Un adicional por gastos de refrigerio cuando se labora fuera del
establecimiento (dirigido fundamentalmente a choferes y acompañantes de
reparto).

C.C.T 89/90; Industria de la Alimentación

En este convenio se destacan los siguientes:

• Un adicional del 20% por laborar en zonas patagónicas, calculado
sobre la base de la categoría efectivamente ocupada.

• Un adicional fijo por manejar camión con acoplado

• Un adicional por gastos de refrigerio cuando se labora fuera del
establecimiento (dirigido fundamentalmente a choferes y
acompañantes de reparto).

• Cambio de tareas cuando se ejerzan tareas de mayor categorías en
comparación con las que efectivamente realiza

C.C.T 66/89; Industria Molinera.

En este convenio se destacan los siguientes:

• Las horas extras que en la L.C.T. son al 50 % en esta actividad son al
100%



• Las horas extras que en la L.C.T. son al 100 % en esta actividad son
al 200%

• Un adicional por gastos de refrigerio cuando se labora fuera del
establecimiento (dirigido fundamentalmente a choferes y
acompañantes de reparto).

• Cambio de tareas cuando se ejerzan tareas de mayor categorías en
comparación con las que efectivamente realiza

2.2.12 Adicionales no remunerativos

Sólo en el convenio de la alimentación (89/90) se destaca un adicional no remunerativo
de consideración.

Establecido por el artículo 62 y que consiste específicamente en un adicional no
remunerativo que el empleador debe abonar al trabajador cuando éste renuncie a su
empleo para acogerse a los beneficios jubilatorio equivalente a un mes de sueldo básico
cuando su antigüedad fuera de 15 a 20 años, y de dos meses de sueldo cuando ésta
supere los 20 años.

2.2.13 Feriado específico de la actividad

Todos los convenios que estamos analizando tienen un día con idénticas implicancias
jurídicas que los feriados de Ley, y que consiste en el día del gremio. Lo destacamos por
que en este caso el trabajador percibe su salario sin la dación efectiva de trabajo,
impactando en el sistema salarial.

Los "días del gremio" son los siguientes:

CONVENIO FECHA

• C.C.T. 56/75 (carnes) 10 de junio

• C.C.T. 207/75 (chacinados) 30 de agosto

• C.C.T. 89/90 (alimentación) 10 de marzo

• C.C.T. 68/89 (molineros) 10 de junio

2.2.14 Promedio salarial mensual de cada convenio y tope indemnizatorio

El promedio salarial de las medias de cada categoría y sus topes indemnizatorio para
remuneraciones superiores a éstas son los siguientes:



Convenio Promedio Tope fecha
Indemniz vigencia

•  C.C.T. 56/75 (carnes) 414.92 1244.82 12/94

• C.C.T. 207/75 (chacinados) 480.44 1441.32 11/93

• C.C.T. 89/90 (alimentación) 248.87   746.61 12/91

• C.C.T. 68/89 (molineros) 538.67 1616.01 07/95

2.2.16 Criterios de remuneraciones por productividad.

En ninguno de los convenios analizados se destaca criterios de productividad
específicos11. En todos ellos se observan compromisos manifiestos o proclamatorios al
respecto. A saber:

C.C.T. 56/75

"Artículo 9: Lograr un alto nivel de eficiencia, productividad y calidad constituye uno
de los propósitos del presente convenio. A tal efecto podrán propiciarse sistemas de

remuneración basados en la productividad debiendo sus modalidades ser establecidas
de común acuerdo en la Comisión paritaria local y comunicadas a la Comisión

Paritaria central para su información.

El incumplimiento de este requisito vedará a las empresas poner en práctica tales
sistemas..."

12

C.C.T. 207/75

"Artículo 16: Ambas partes se comprometen a tomar medidas conducentes al aumento
de la producción, eliminando todas las circunstancias que la limiten."

C.C.T.: 99/89

Nada se consigna

C.C.T. 66/89

                                                       
11 A excepción de lo mencionado en los adicionales por depostada y descargan de media res
del convenio 207/75

12 Este artículo en principio resultaría inconstitucional, dado que un convenio colectivo de
trabajo no puede obligar a un trabajador o un grupo de ellos realizar un acuerdo individual o
colectivo que posibilite un incremento de la remuneración por un sistema salarial adicional por
productividad, sin la participación de la Comisión Paritaria.



"Artículo 15: El personal comprendido en el presente convenio se compromete a

mantener y aumentar la producción cuando las conveniencias o necesidades de la
industria o del país así lo requieran, como también prestar su más amplia colaboración

en la eliminación de los obstáculos que dificultan la producción".



CAPÍTULO 5

COMPENSACIONES EN LOS
PUESTOS DE TRABAJO NO

CONVENCIONADOS

1. INTRODUCCIÓN

Es probable que una de las funciones más complicadas para el hombre de personal es la
de establecer un sistema apropiado de administración de compensaciones, tanto desde el
punto de vista técnico como estratégico.

En primera instancia se tiene que conocer la estrategia general de la organización, ya
que será ésta la que va a determinar los lineamientos de Personal y luego la política de
compensaciones se someterá a los lineamientos de esta área. En síntesis, la política de
compensaciones tiene que contribuir con la estrategia general de la organización y
alinearse a ésta.

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA DE PERSONAL

POLÍTICA DE COMPENSACIONES

Es importante destacar que debe ser apropiada tanto la determinación de la política,
como la correcta administración de la misma. Si la política adoptada es apropiada y
coherente con la estrategia de la organización, y si su administración no se adecúa a la
política establecida, los resultados se contrapondrán con los objetivos que la
organización persiga.



Para el empleado, las compensaciones constituye algo fundamental: Es su principal, o
tal vez el único sustento, tanto para él como para su grupo familiar, determina sus
disponibilidades económicas, y también establece su status social. Consecuentemente,
por las disponibilidades económicas, por lo que cree que le aporta a la organización
desde su trabajo, contribuirá a determinar el nivel de satisfacción o frustración, el cual
redundará en el ámbito laboral y en el de la comunidad en general. El nivel de
satisfacción del empleado en su trabajo está determinado por lo que percibe, entre otros
factores.

Para la organización en cambio, tiene una primera implicancia exclusivamente
económica, la cual repercute directamente sobre sus costos. En un análisis simplista del
tema, los costos de las compensaciones son inversamente proporcionales a su
rentabilidad. Es decir cuánto menor sea el costo de las compensaciones mayor
rentabilidad tendrá la organización. Pero el tema no es tan sencillo dado que las
compensaciones son costos que operan sobre las personas que conforman a la
organización, quienes son el principal valor de éstas. Por lo tanto, al analizar estos
costos no podemos caer en una visión reduccionista y limitarnos estrictamente en lo
económico. Las compensaciones repercuten directamente en las personas y en el clima
organizacional, siendo estas personas el motor del desarrollo y la perdurabilidad de
todas las organizaciones.

En la mayoría de las organizaciones una estrategia de compensaciones debería procurar
entre otras cosas:

• Atraer y retener al personal idóneo.
• Lograr la equidad interna, es decir compensar equitativamente, a cada uno por lo

que hace (también como lo hace, pero en menor medida) y por lo que esto
representa para la organización, entre otros factores.

• Mantener salarios competitivos con respecto al mercado.
• Incentivar comportamientos que sean consecuentes con la estrategia de la

organización.

Paralelamente a estos objetivos generales, y como ya lo hemos destacado, la política de
compensaciones debe procurar el apoyo y respaldo al logro de la misión, visión y
valores.

Cuando se hace referencia a las políticas de compensaciones no sólo se trata de los
salarios, su aplicación y sus consecuencias, sino también de los beneficios, servicios y
otras compensaciones que una organización le brinda a su personal en la medida que
surjan efectos sobre la rotación, la equidad interna, la competitividad de los costos, etc.

Al hablar de las compensaciones nos estamos refiriendo a cuatro grandes grupos de
contraprestaciones que las organizaciones le hacen a sus empleados:

1. Salario básico o remuneración fija: Es el ingreso fijo que se le otorga a cada
empleado a fin de darle a éste una seguridad económica y que representa un costo
fijo para la organización. Por lo general constituye la parte más representativa de la
compensación.

2. Incentivos adicionales o variables: Aquellos que se abonan con una periodicidad
determinada o no, producto de un hecho concreto que lo genera (desempeño,



objetivos) y tienen por objeto incentivar alguna conducta deseada. Se deben
expresar claramente al iniciar el período que lo genera y dicho objetivo debería ser
“lograble”, e indefectiblemente debe ser mensurable.

3. Beneficios: Es un pago, generalmente en especie, destinado a mejorar la calidad de
vida de los empleados y su grupo familiar (Obra social, viáticos, tikets, seguros de
vida etc.).

4. Incentivos a largo plazo: Son programas de reconocimiento que tiene por objeto
asegurar la permanencia de empleados en la organización (graciables por ciertos
años de servicio, participación en las ganancias, acciones, etc.).

Es importante destacar, que los salarios que estén determinados por las convenciones
colectivas de trabajo, ya sean a nivel de la actividad o de la empresa, no estarán sujetos
dentro de lo que analizaremos en este capítulo, en tanto y en cuanto la organización
tenga la voluntad política de abonar lo establecido en éstas solamente.

 En mucho bancos, compañías de seguro u otras organizaciones de servicio, las
compensaciones establecidas en las convenciones colectivas de trabajo están desfasadas
con respecto a la realidad del mercado. En estos casos se recomienda someter a estos
puestos de trabajo a los análisis que se detallarán más adelante. En muchas
organizaciones, no se analizan los puestos de máximo nivel, (Presidentes, Gerentes
Generales, Directores, etc.).

También es importante realizar una distinción entre el método que se va a utilizar para
administrar las compensaciones por un lado y las cuantías de las mismas por el otro. El
método es la política establecida por la organización y la herramienta técnica para su
administración. La cuantía estará determinada por tres factores:

1. El mercado: Que será canalizado por las encuestas salariales y del cual no podemos
abstraernos.

INCENTIVOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS

REMUNERACIONES VARIABLES

COMPOSICIÓN

DE LAS 

COMPENSACIONES

SALARIO BÁSICO



2. El financiero: Que estará determinado por las disponibilidades de la organización.
3. El estratégico: Qué será una decisión de la alta dirección en función de lo que

establece el mercado, las disponibilidades financieras y la estrategia general del
negocio.

En el libro "salarios" (Morales Arrieta y Velandia Herrea) se define al sistema salarial o
de compensaciones como el conjunto de políticas, técnicas y objetivos de compensación
traducidas en las retribuciones financieras, prestaciones o beneficios tangibles que se
otrogan a los empleados como parte de las relaciones laborales. Mientras que la
estructura de salarios son las relaciones salariales entre los diferentes puestos de trabajo
de una organización.

Los métodos que se pueden utilizar para la administración de salarios son diversos. El
más aconsejable y consecuentemente el más utilizado es el método analítico cuantitativo
de ponderación de factores que será el que sintética y didácticamente desarrollaremos.

2. METODO ANALÍTICO Y CUANTITATIVO DE
PONDERACIÓN DE FACTORES

Analizar un puesto de trabajo para determinar su importancia dentro de la organización,
o bien para establecer cuanto más o menos valor tiene con respecto a otro puesto, no es
nada sencillo. La problemática está dada por que ningún puesto de trabajo es igual a
otro, tampoco lo son los requisitos que cada puesto tiene,  y también todos presentan
distintas condiciones de trabajo y dificultades para su correcto ejercicio.

Cuando hablamos de puesto de trabajo hacemos referencia al siguiente concepto:

Delimitación de misiones, funciones y responsabilidades relativamente acotadas y
definidas dentro del proceso de la organización, las que serán asignadas al personal que
ésta contrate y que requiere de ciertas habilidades para su efectivo ejercicio.

Lo que se busca es objetivar la valoración subjetiva de cada puesto de trabajo, para que
de esa manera se pueda realizar una adecuada valoración de cada uno. ¿Cómo y bajo
qué parámetros podemos determinar que el puesto de secretaria es más o menos
importante que el de un cajero y cuánto más o menos importante es uno del otro?

Un procedimiento aconsejable en este sentido consta de las siguientes etapas:

1. Diagnóstico y relevamiento de las posiciones a analizar.
2. Elaboración de los descriptivos de tareas de todos las posiciones a analizar.
3. Relevamiento de factores de análisis.
4. Ponderación de factores de análisis.
5. Evaluación y valoración de los puestos.
6. Determinación de las categorías de valoración.
7. Análisis de las compensaciones internas.
8. Análisis del mercado.



9. Elección estratégica de la política de compensaciones y elaboración de la estructura
salarial.

10. Control, revisión y ajuste de la estructura salarial.
11. Establecimiento de una política para su administración.

2.1 Diagnóstico y Relevamiento de las posiciones

Es fundamental tener conocimiento de lo que se va a analizar, para ello tenemos que
saber cuáles son las posiciones, conocer la ubicación dentro de la organización,
codificarlas, tener conocimiento de la compensación que las mismas tienen.

MÉTODO ANALÍTICO Y CUANTITATIVO DE PONDERACIÓN DE FACTORES
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Antes de esto es importante conocer la organización, su objeto social, su presencia
comercial, su estrategia, su organigrama, su cultura, su historia y todo aquello que nos
dé una idea acabada de donde estamos y hacia donde queremos ir y para cuando
deseamos estar allí (misión, visión y valores). En síntesis, antes de iniciar la tarea,
debemos tener un diagnóstico de la organización para direccionar los criterios que se
adopten hacia la estrategia general de la organización.

El paso siguiente, es conocer la política que hasta el momento se esté utilizando. En
muchos casos no existe una política clara, y la administración de salarios se realiza
conforme a las circunstancias del momento. En este caso tenemos una no política. En
otros casos la política está pero no se la respeta o se la administra de modo
improcedente y en otros está y se aplica consecuentemente, pero ésta no satisface las
necesidades de la organización y se la desea modificar o reemplazar por otra. En todos
los casos tenemos una situación concreta, acerca de la metodología en que se
administran las compensaciones la cual es importante que se conozca. Se debe saber qué
se va analizar, para ello tenemos que saber en primera instancia la denominación de las
posiciones, lo que se debe relevar entonces son las posiciones y su ubicación dentro de
la estructura formal. Aquí los datos que se requieren son simples, y se lo puede solicitar
al área de personal. Los datos más importantes serían:

• Denominación de los puestos
• Ubicación de los puestos en la estructura formal
• Puestos a los que reporta
• Puesto que le dependen
• Compensación actual
• Nombre del ocupante

Una vez obtenido estos datos es prudente codificar los puestos de trabajo, según su
ubicación dentro de la estructura, lo cual nos va a permitir un mejor análisis



La cantidad de niveles de cada código dependerá de los niveles que tenga la estructura.
Una  codificación de este tipo facilitará la tarea de identificación de los puestos de
trabajo dentro la organización.

Otro aspecto a tener en cuenta, (sobre todo en el contexto tan dinámico de estos días) es
que debemos tener el mayor grado de certeza posible acerca de que los puestos
relevados se mantendrán durante un tiempo determinado y que por el momento no se
piensa reestructurar las dotaciones ni modificar significativamente los cometidos de
cada uno.

2.2 Descriptivos de tareas

Se entiende por descriptivos de tareas al detalle analítico y sistemático de las funciones,
responsabilidades, contexto y requisitos de los puestos de trabajo de una organización.
Tiene un carácter analítico dado que se descompone al puesto de trabajo en sus
diferentes aspectos y sistemático por que estos aspectos analizados se los contextualiza
dentro del sistema de la organización.

El tema en cuestión, es cómo vamos a evaluar y como vamos a determinar la
importancia relativa de cada puesto. En otro orden establece más claramente las
funciones, autoridad, responsabilidad y requerimiento de los puestos de trabajo de la
organización.

El elemento con que se debe contar es con una información que nos brinde
conocimientos reales y concretos de cada puesto de trabajo. Para ello lo más importante
es “bajar” al puesto de trabajo para tener un contacto directo con éste.

1.0.0.0

ASISTENTE DE SECRETARIA DE

GERENCIA GERENCIA

1.0.0.2 1.0.0.1
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La realización de los descriptivos de tareas es la etapa que más puede impactar en el
clima organizacional. Cuando no se comunica correctamente en que consiste y para que
se hace se lo puede asociar con procesos de reestructuración, o como una “invasión” al
puesto de trabajo o como una auditoría de procesos y consecuentemente el nivel de
colaboración necesaria para obtener la información que relevemos puede estar
desvirtuada, lo que podrá generar una incorrecta evaluación del puesto. Aquí es
importante que los responsables de cada área colaboren y participen activamente con los
analistas que estén relevando las tareas, y que se comunique claramente cual es el
objetivo que se persigue. Por otro lado, el apoyo institucional que se le brindará a esta
tarea debe ser necesariamente absoluto. Esto hace que esta tarea no tenga
responsabilidades aisladas, sino que todos deben participar activamente para que la
misma se haga de manera correcta, desde la máxima autoridad de la organización,
pasando por los gerentes, jefes y supervisores, hasta llegar a los ocupantes de cada
puesto de trabajo, y siempre bajo la  coordinación de los analistas que están realizando
el relevamiento.

Los pasos que recomendamos seguir en este caso son básicamente los siguientes:

1. Apoyo formal e institucional de la máxima autoridad de la organización.
2. Comunicar a los gerentes, y/o jefes de cada área la tarea que se va a realizar y el rol

que deben cumplir.
3. Indagar cada puesto de trabajo con la persona que ocupe el puesto superior

inmediato.
4. Entrega de un formulario de relevamiento de tareas a los ocupantes de cada puesto.
5. Revisión de los formularios de relevamiento de tareas.
6. Entrevista con los ocupantes de cada puesto y con el superior inmediato.
7. Confección del formulario de descripción de tareas.

2.2.1 Apoyo Institucional

Una tarea de este tipo no puede ser llevada adelante en ninguna organización sin el
consentimiento y sin la voluntad política del máximo referente de la organización
(Presidente, Gerente general, Director, Dueño etc.). Paralelamente se le deben informar
los pasos que se están dando, como se dan y los inconvenientes que eventualmente
puedan surgir. Recordamos que estamos hablando de la elaboración de una política de
compensaciones y que implica un cambio en una de las áreas más estratégicas de la
gestión.

2.2.2 Rol de los responsables de área

Como explicáramos, esta es una tarea en la cual todos son partícipes, por ello  tenemos
que dialogar con cada uno de los responsables de los sectores. Ellos a esta altura están al
tanto de lo que se está haciendo y de que existe la voluntad política de ver o rever la
política de compensaciones. El rol de responsable de sector es clave y sus funciones son
variadas: Por un lado conocen los puestos,  su importancia y sus cometidos, también
conocen a los ocupantes de cada puesto, conocen sus expectativas, sus frustraciones y
son en alguna medida los comunicadores institucionales de las tareas que se están
haciendo. Por otro lado son los que dispensarán el tiempo de sus empleados para
realizar esta actividad. No aconsejamos, que esta tarea sea realizada marginando la



participación de los responsables de sector. Antes de dialogar con los ocupantes de cada
puesto el analista debería tener una reunión previa con el responsable del sector a
efectos de que lo ponga en “ambiente” acerca de cada puesto y de cada ocupante, sin
que necesariamente implique generar algún prejuicio.

2.2.3 Entrevista con los ocupantes de los puestos de trabajo

El siguiente paso consiste en mantener una reunión con el ocupante de cada posición
(puede ser en presencia del responsable de área) acerca de su trabajo, sus funciones, el
qué y el para qué de cada tarea, las herramientas que utiliza (Computadoras,
calculadoras, impresoras, fax, fotocopiadora, softwares,  herramientas, tableros
especiales, equipos de comunicación, algún equipo específico, etc.) y demás temas que
nos permitan conocer con la mayor profundidad posible el puesto de trabajo. El analista
debe procurar entre otras cosas:

• Qué sus preguntas no sean de carácter inquisitivo.
• Evitar que se desvíen los temas por quejas con el personal o por su tarea o como una

oportunidad para incurrir en desahogos.
• Qué las preguntas sean claras y concretas.
• Tomar nota de los elementos relevantes que surjan sin fiarse de la memoria.
• Tranquilizar al entrevistado si se muestra nervioso o excitado.
• No aconsejar sobre una mejor manera de realizar el trabajo.
• Si surgen cuestiones que uno no conoce, no tratar de aparentar que los conoce ya

que se puede caer en el ridículo, el analista no puede conocer la terminología técnica
de todos los puestos de trabajo.

• No entrar en discusiones sobre aspectos retributivos.
• Tener en cuenta de que para el entrevistado esta reunión le puede resultar de carácter

secundario, ya que para él lo más importante son sus responsabilidades, por lo tanto
no hay que sobrestimar el valor de la entrevista, pero tampoco subestimar la
importancia de ésta.

También debemos aprovechar la oportunidad para explicar nuevamente que se está
haciendo. El objetivo concreto es conocer el puesto de trabajo, por lo que no se
recomienda desviarse de este tema central.

2.2.4 Relevamiento de tareas

Luego se le entrega un formulario de relevamiento de tareas, y se le explica lo más
claramente posible como completarlo, es aconsejable adjuntar algún instructivo. Es
importante también establecer un plazo de entrega (dos a cuatro días, no más) y
paralelamente nos ponemos a su disposición si requiere alguna ayuda. Nadie conoce
mejor un puesto de trabajo como el que lo ocupa, esto hace que sea fundamental el
aporte de los ocupantes. En algunas organizaciones un puesto de trabajo es ejercido por
muchas personas, como por ejemplo los supermercados (repositores, cajeros) los
cobradores de empresas los cajeros de banco, vigiladores, etc. entonces conviene
participar, si bien no a todos, pero sí a la mayor cantidad de personas posibles. Se puede
requerir que deban ser visados por los responsables de sector.

2.2.5 Control de relevamiento de tareas



Una vez recibido los formularios de relevamiento de tareas, el analista deberá controlar
que se hayan confeccionado correctamente y marcar todas las dudas que eventualmente
surjan.

2.2.6 Entrevista final

Por último se debe tener una entrevista final con los ocupantes de los puestos de trabajo
y los responsables de cada área y aprovechar para aclarar alguna duda, rectificar o
ratificar lo volcado en el formulario de relevamiento de tareas, pero sólo en el caso que
fuera necesario. Esta ya sería una segunda entrevista donde se deben tener en cuenta lo
explicado sobre como proceder en ella, pero tal vez con un poco más de mesura.
Estimamos que el analista ya dispone de elementos suficientes para conocer
acabadamente cada puesto de trabajo. Puede entonces pasar a la confección del
Descriptivo de tareas que es una herramienta fundamental para la evaluación de los
puestos de trabajo.

2.2.7 Premisas básicas para la confección de los Descriptivos de tarea

El analista debe terminar su tarea confeccionando el descriptivo de tarea, sin emitir
juicios de valor y sin extraer conclusiones apresuradas, haciendo un análisis conforme
lo que ha investigado. La cumplimentación de este descriptivo es responsabilidad de los
analistas, examinando y analizando los datos obtenidos de los relevamientos de tareas, y
las entrevistas y seleccionando los aspectos relevantes y descartando los irrelevantes
que así considere.

Se puede decir que un descriptivo de tareas es claro y está bien realizado cuando una
persona que desconoce el puesto de trabajo, al leerlo lo entiende en un todo.

A continuación se detallan algunos aspectos que el analista de tareas debe considerar:

• Usar términos precisos y concretos: No se recomienda decir, por ejemplo,
administra considerables cantidades de dinero al día, sino decir administra una caja
diaria de $ 10.000. Los adjetivos tales como: Poco-mucho-importante-normal-
pequeño-demasiado deben ser evitados.

• Iniciar la frase con el verbo.
• Evitar términos que no sean fácilmente comprensibles.
• Enumerar los cometidos en orden de importancia.
• Usar la tercera persona del singular, aún cuando el puesto sea ocupado por varios

empleados.
• Indicar la frase con el verbo.
• Para los puestos gerenciales o de jefe se deben mencionar los cometidos específicos

(prever, coordinar, controlar, conducir, etc.).
• No tiene importancia el estilo literario, pero si debe ser correctamente redactada, en

forma clara y sintética.

En la cabecera se debe realizar una identificación clara del puesto: Nombre del puesto,
código asignado, ocupante, dependencia y puestos que le dependen.



Luego detallar sintéticamente los objetivos centrales de ese puesto de trabajo, para
luego identificar los cometidos que contribuyen a ese objetivo general, en orden de
importancia.

Otro punto importante es detallar su ámbito de competencia y su ámbito de influencia.
Es decir sobre que puede decidir y sobre qué puede influir. Luego pasar a explicar el
contexto en que se ejerce el puesto de trabajo. Por último se debe establecer claramente
que requisitos deben reunir el ocupante del puesto para el eficiente ejercicio del mismo.

La relevancia de las tareas se las divide en datos de interés y recursos asignados. Los
datos de interés están vinculadas con las ventas, costos de producción, valor agregado,
las compras que realiza los salarios que administra, etc. y el dato allí volcado debe ser
concreto (compras por u$s 100.000 anuales). Los recursos asignados, se refieren a los
recursos que están bajo su responsabilidad que la organización le provee para cumplir
con sus cometidos (personal, máquinas, inmuebles, vehículos, etc.)

Es importante que exista coherencia entre los puestos que se dependen. Para el puesto
de liquidador de sueldo, en la parte de acción se redactará “Realizar las liquidaciones de
sueldo correspondientes, conforme lo establecen las normas específicas y las políticas
de la organización en esta materia”. En el puesto del superior inmediato al liquidador,
no corresponde sobre lo estipulado poner un verbo que implique también la realización
de las liquidaciones, sino la supervisión o control de las mismas, como por ejemplo
“controlar las...”

2.3 Relevamiento de factores de análisis

Para lograr la equidad interna, es fundamental analizar cada una de las posiciones y
determinar de la manera más objetiva posible su importancia dentro de la organización.
Para ello tenemos que saber que factores de cada puesto vamos analizar. Los factores de
análisis se pueden dividir en cinco grandes grupos. A saber:

• Responsabilidades
• Competencias

AREA

PUESTO JEFE DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS LIQUIDADOR DE SUELDOS

ACCIÓN Supervisar las liquidaciones de sueldo conforme lo Realizar las liquidaciones de sueldo conforme lo
(qué) establecen las políticas de la organización y las normas establecen las políticas de la organización y las normas

legales y convencionales en esta materia legales y convencionales en esta materia

RESULTADO A efectos de evitar conflictos legales, tanto con los A efectos de cumplir con las disposiciones legales y la
(para qué) organismos de seguridad social, con los gremios política de la organización en esta materia, y para que 

y con el personal el personal perciba las retribuciones que correspondan
en tiempo y forma

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y JORNALES
EJEMPLO SOBRE UNA MISMA ACCIÓN CON RESPECTO AL ROL DE UNA JERARQUÍA Y OTRA



• Condiciones de trabajo
• Valor Estratégico
• Disponibilidad de mercado

2.3.1 Factor responsabilidades

En este caso nos estamos refiriendo, como su palabra lo indica, a las responsabilidades
asignadas que tiene cada puesto de trabajo, (ya sea por el nivel de autonomía que
requiere, personal a cargo, acceso a información confidencial, recursos que administra,
etc.) para cumplir con los objetivos de cada puesto de trabajo  Las responsabilidades se
las puede clasificar en cuatro tipos.

a) Responsabilidad por recursos asignados
b) Responsabilidad operativa
c) Responsabilidad por relaciones interpersonales
d) Responsabilidad por acceso a información confidencial

a) La responsabilidad por recursos asignados se refiere a máquinas, inmuebles, dinero,
personas y cualquier otro sobre el cual el puesto es responsable para su ejercicio.
Por ejemplo un tesorero que tenga dos personas a cargo, una computadora, una
calculadora de tira, y que a su vez administra diariamente U$S 350.000, y siete
cuentas bancarias cuyos valores ascienden a U$S 7.000.000.

b) La responsabilidad operativa se refiere a las implicancias que tiene la correcta,
incorrecta, o no gestión del puesto, tanto para el sector de trabajo, como para otros
sectores de la organización y para ésta en su conjunto. Por ejemplo qué pasaría si un
liquidador de sueldos realizara incorrectamente su tarea o no la realizara en tiempo o
directamente no la realizara en algún momento.

c) La responsabilidad por relaciones interpersonales se refiere al nivel de trato que
tiene un puesto con otras personas, con qué frecuencia, y con quienes (personal,
clientes, proveedores, instituciones, etc.).

d) La responsabilidad por acceso a información confidencial está vinculada con los
datos que genera, conoce o necesita conocer cada puesto de trabajo y que la
organización la considere confidencial o reservada. Por ejemplo un empleado del
área de personal necesita en muchos casos conocer las compensaciones del propio
Presidente de la organización. En el sector de producción un analista de laboratorio
puede ser que tenga que conocer una fórmula que se haya elaborado o se esté
elaborando y la organización lo considere secreta

Una vez realizada y entendida esta estratificación de las responsabilidades se las debe
enumerar una a una y clasificarlas según el criterio anterior:

En la figura se propone algunas de las responsabilidades que se pueden evaluar y una alternativa
de clasificación.

2.3.2 Factor competencias

El factor referido a las competencias se refiere a los requisitos que debe reunir la
persona que ocupe la posición a fin de que pueda cumplir con sus cometidos. Todas las
posiciones tienen un conjunto de requisitos que le son propias.



A continuación se detallan alguna de las competencias a evaluar:

Criterio: Capacidad para discriminar y elegir las situaciones
más efectivas ante cualquier circunstancia.

Iniciativa: Energía y capacidad para pensar y actuar por sí
mismo, sin la sugerencia o intervención de sus
superiores.

Capacidad de Mando: Condiciones y autoridad para liderar un grupo de
personas guiándolos hacia la concreción de los
objetivos establecidos.

Conocimiento: Comprensión de la tarea que realiza y grado de
preparación técnica con que la puede desarrollar.

Conocimientos de informática: Conocimientos sobre utilitarios, programas, o
nuevas tecnologías en esta materia.

Capacidad de organización: Capacidad para coordinar los recursos para
asegurar de manera orgánica los objetivos
propuestos

Capacidad negociadora: Conocimiento y habilidades como para lograr sus
propósitos a través de esta capacidad.

Relaciones Interpersonales: Habilidad para integrarse y formar parte de un
equipo en forma armónica y coordinada.

Experiencia en el cargo: Tiempo de desempeño en una posición similar en
la organización u otras.

Experiencia en el área: Tiempo de desempeño en una posición de la misma
área en la organización u otras.

Estudios Formales: Nivel académico oficial que requiere la posición a
evaluar para su desempeño.

Idioma: Nivel de conocimiento de algún idioma específico.

2.3.3 Factor condiciones de trabajo

En este sentido nos referimos al entorno y a las circunstancias en que se
desarrollan las tareas. No estamos hablando sólo de los aspectos físicos
(temperatura, iluminación, exposición a accidentes, ruido, etc.) sino a las
presiones propias que cada puesto de trabajo debe soportar, al nivel de stress que
puede ocasionar, el nivel de concentración que exige, y también (sobre todo hoy



día) a la disponibilidad horaria que la persona le tiene que dedicar al trabajo (part-
time, jornada legal o dedicación full-time)

2.3.4 Factor valor estratégico

Este factor de análisis está vinculado con el aporte que el buen ejercicio de una posición
le representa a la organización. Se puede dar el caso de que una posición determinada
requiera un nivel de instrucción elevado, mucha experiencia, pero que el aporte que
brinda sea inferior a otra con menos requisitos. Es por ello que en algunos casos se
hacen diferenciaciones de este tipo.

Por ejemplo un médico laboral requiere un título de médico, más una especialización de
tres años y una constante capacitación, y un vendedor, tal vez no requiera más de una
instrucción secundaria, y escasos conocimientos de informática, y como su ámbito
laboral puede ser de orden estrictamente local, no requiera conocimiento de idiomas. Se
puede dar que la organización entienda que el aporte del vendedor sea superior.

Más allá que todas las posiciones le aportan utilidades a las organizaciones, entendemos
que este tipo de valoraciones sean consideradas, sobre todo en aquellas cuyas
dotaciones sean realmente importantes.

2.3.5 Factor disponibilidad de mercado

Este es un factor que rara vez se lo considera, pero a nuestro criterio no puede ser
ignorado, más allá de los índices de desocupación que se registren. Aquí nos referimos
al nivel de respuesta que nos puede dar la comunidad para cubrir cada posición. Pueden
haber posiciones que no requieran de una gran capacidad de mando, ni de un nivel
universitario, ni de idiomas, u otros factores, pero que en la comunidad existan pocas
personas para cubrir dichas posiciones las cuales, tal vez sean importantes, esta
situación genera, por simple ley de oferta y demanda un incremento del salario medio
de mercado para esta posición. En muchos casos por no considerar este aspecto, quedan
algunas posiciones en valores dispersos con respecto a la evaluación realizada.

2.4 Ponderación de factores de análisis

Los factores de análisis detallados en el apartado anterior, no tienen todos la misma
importancia. Para algunas organizaciones es más importante el conocimiento de idiomas
que los conocimientos de informática. Para otras es a la inversa. Es por ello que los
factores de análisis se los debe ponderar, es decir asignarle a cada uno la importancia
relativa que tienen para la organización en su conjunto.

Esta ponderación se debe realizarse desde el sentido común, pero también desde la
necesidad y la realidad de cada organización. Es por ello, que se recomienda hacer esta
tarea de ponderación de factores desde el seno de la organización.



En este caso lo que se recomienda es convocar a un comité de evaluación el cual tendrá
por misión determinar los factores de análisis primero (qué evaluar) y segundo asignarle
la correspondiente valoración (cuánto vale cada factor).

Estos comité suelen ser compuesto por los máximos responsables de área y por la o las
personas que estén realizando la tarea de compensaciones. También se puede incluir a
algunas personas que por su antigüedad, su experiencia, y su buen criterio, tengan un
conocimiento de la organización, su cultura, sus necesidades y que puedan realizar un
buen aporte, siendo en muchos casos referentes importantes.

Aquí se debe tratar que cada responsable de área no le dé mayor importancia a los
factores que le son más propios. Por ejemplo para una persona del área comercial va a
tratar de darle más relevancia a factores vinculados con el trato de clientes, a la
capacidad negociadora que a los factores vinculados con la organización, o la
administración racional de los recursos. Por esto también se debe procurar la presencia
de algún externo con experiencia en el tema, para procurar cierta objetividad en la
ponderación de factores.

Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo ponderar objetivamente
los factores de análisis?

Aquí se esta tratando de hacer objetiva una valoración de tipo subjetivo, lo cual hace
que la tarea pueda diferir de criterio según la apreciación de cada persona, (por ello los
comités de evaluación tienen por objeto democratizar la ponderación de factores). Una
vez determinados los factores de análisis se deben consensuar la ponderación de cada
uno.

En la mayoría de los casos los factores vinculados con las competencias (know how) y
los vinculados con las responsabilidades (accountable) suelen formar parte del 85% de
los factores.

En primera instancia se recomienda ponderar los cinco factores más importantes.

Luego pasar a analizar cada subfactor. En la figura se muestra un ejemplo de como
podría quedar determinada la ponderación de factores y subfactores luego de que se
consensuaron y se seleccionaron los mismos.

Los factores aquí determinados y sus correspondientes valoraciones serán de aplicación
a todos los puestos de la organización, desde el cadete hasta las posiciones gerenciales.



2.5 Evaluación y valoración de los puestos

Se entiende por evaluación de puestos a aquella tarea que tiene por objeto establecer la
importancia relativa de los puestos de trabajo de una organización a través de un método
específico preestablecido.

Este es un trabajo técnico que debe ser realizado por los analistas. Su importancia es
muy alta ya que en esta etapa se le asignará el puntaje a cada uno de los puestos y
consecuentemente su importancia y valor relativo dentro de la organización. Por otro
lado representa una base equitativa para la administración de las compensaciones.

Los analistas requerirán de dos herramientas claves. A saber:

1. Descriptivos de tareas
2. Tabla de ponderación de factores

Lo que se requiere en esta etapa por parte de los analistas es criterio. Debe completar el
formulario de la figura con el descriptivo de tareas en mano y luego asignarle un valor
con la tabla de la figura. Volvemos hacer hincapié en el criterio que se requiere y a que
este debe ser homogéneo, es decir se debe evaluar un puesto con el mismo criterio que
se evalúa otro puesto. Cuando se realiza la evaluación de un puesto es importante ir
factor por factor y tener una comprensión absoluta del descriptivo de tarea, de no ser así
realizar las consultas que se estimen. Es importante empezar por los puestos de mayor
jerarquía e ir descendiendo hasta llegar a los puestos inferiores. Otro tema importante es
que no se evalúa el puesto por su nombre o por su ubicación dentro de la estructura, sino
por su contenido.

Luego debe sumar los puntos obtenidos y así obtendrá la calificación de cada puesto. Es
aconsejable que sea un equipo reducido los que realicen esta tarea para garantizar que se

COMPETENCIAS 45,00
CONDICIONES DE TRABAJO 4,00
DISPONIBILIDAD DE MERCADO 4,00
RESPONSABILIDADES 42,00
VALOR ESTRATÉGICO 5,00

TOTAL 100,00

CONDICIONES DE 

TRABAJO

4%

COMPETENCIAS

45%

RESPONSABILIDADES

42%

DISPONIBILIDAD DE

MERCADO

4%

VALOR ESTRATÉGICO

5%



confeccione la evaluación con el mayor nivel de homogeneidad de criterio posible y que
se consensúen los puntajes asignados entre éstos. También es recomendable que se
realice un control de los mismos por parte de otra persona quien finalmente los aprobará
o hará las recomendaciones que estime. Esta tarea la debe realizar los mismos analistas
que confeccionaron los descriptivos de tarea.

Los resultados obtenidos deben luego ser volcados a una planilla de cálculo
preferentemente, para una posterior observación. No deben ofrecer resultados que a
simple vista resulten absurdos. Por ejemplo no puede una posición de telefonista
obtener un puntaje similar a la posición de una secretaria de dirección. También deben
guardar en muchos casos alguna relación con la estructura formal, es decir que si
tenemos una estructura de Director – Gerente - Jefe, entonces un Director de un área no
podría tener un puntaje similar al de un Jefe de otro sector. Tampoco un puesto que
depende de otro debe ser mayor que éste. Es decir que el puesto de Jefe de Contabilidad
no puede tener un puntaje inferior o similar al de empleado contable.

Por último cada formulario debe ser firmado por alguna autoridad y archivado
adjuntando una copia del descriptivo de tarea.

2.6 Determinación de las categorías de valoración

A esta altura ya hemos obtenido los puntajes de cada puesto de trabajo y ya sabemos
que importancia tiene cada uno de los mismos. Pero recordamos que estamos tratando
de establecer una política de compensaciones para la administración de las mismas. Es
por ello que para darle la flexibilidad que se requiera al mismo es importante agrupar a
los puestos en categorías. Todos los puestos que estén dentro del rango de una categoría
serán tratados igualitariamente, independientemente del puntaje que obtuvieran en la
evaluación de puestos.

Para hacer este agrupamiento debemos establecer dos cuestiones importantes:

1. Cuantas categorías queremos establecer
2. Que progresión de puntaje debe tener cada una de las categorías

2.6.1 Determinación de la cantidad de categorías.

No existe una regla o una técnica específica para la determinación de la cantidad de
categorías. No obstante existen algunos aspectos a tener en cuenta, tales como la
estructura de la organización o el grado de flexibilidad que le queramos dar al sistema a
implementar. Resultaría poco apropiado para una organización con un nivel de Gerente
general – Jefes – empleados y una dotación no superior a veinte personas, establecer
más de cinco categorías. Tampoco sería aconsejable en grandes organizaciones con una
gran cantidad de puestos y una estructura poco achatada y compleja establecer cuatro
categorías. Vale decir, que si bien no existe una regla es el sano juicio lo que más nos va
a ayudar al respecto, desde luego vinculándolo con la estrategia general del área de
personal.



Otra consideración importante es que esta agrupación sea lo suficientemente
fraccionada como para que los grupos no lleguen a comprender puestos de valores muy
diferentes que resulte inaceptable manejar igualitariamente, pero no tan fraccionado
como que diluya la claridad de la distinción entre el valor del puesto de las categorías
sucesivas. Es decir, que no nos quede dentro de una misma categoría el puesto de un
jefe y su subordinado, ya que recordamos que por estar dentro de una igual categoría,
tendrán un trato retributivo igualitario. Tampoco, para evitar una situación como esta,
establecer un gran número de categorías que no guarden relación con la estructura de la
organización.

2.6.2 Progresión de las categorías.

Para establecer la progresión de las categorías existen varios métodos. Entre ellos
podemos mencionar los siguientes:

• Discrecional
• Aritmética
• Geométrico

2.6.2.1 Progresión discrecional

Se establecen arbitrariamente los rangos de puntuación de cada una de las categorías.

Ejemplo:

De 0 a 8 puntos Categoría 1
De 9 a 25 puntos Categoría 2
De 26 a 40 puntos Categoría 3
De 41 a 57 puntos Categoría 4
De 58 a 80 puntos Categoría 5
De 81 a 100 puntos Categoría 6

Recordamos que los puntos a los que se hace referencia son los puntos obtenidos
conforme a la ponderación en las evaluaciones de puestos. Por ejemplo el puesto
“Analista de costos senior” obtuvo 30 puntos en la evaluación de puestos, implicando
que éste se ubicará en la categoría 3.

2.6.2.2 Progresión aritmética

En este caso tomo la cantidad de categorías y se lo divido al total de puntos posibles
(cien para la metodología que estamos utilizando). Ejemplo

Total de categorías: 6
Máximo de Puntos: 100

100/6 = 16,66

De 0 a 16 puntos Categoría 1



De 17 a 33 puntos Categoría 2
De 34 a 50 puntos Categoría 3
De 51 a 67 puntos Categoría 4
De 68 a 84 puntos Categoría 5
De 85 a 100 puntos Categoría 6

2.6.2.3 Progresión geométrica

La progresión geométrica consiste en tomar la cantidad de categorías predeterminadas,
luego determinar discrecionalmente el rango del primer grupo y realizar el cálculo que
se realiza en el siguiente ejemplo:

Categorías establecidas: 6
Rango de la primera categoría: 0 a 6
Total de puntos: 100

 Categorías establecidas - 1   total puntos / tope primera categoría =

6-1  100/6 =

5  16.667 = 1.7554

1.7554 representa el coeficiente por el que se multiplicarán los rangos y se lo utilizará
de la siguiente forma:

Luego para darle practicidad al sistema se redondean los rangos:

Una vez establecidas la cantidad de categorías y sus correspondientes rangos de puntos
se agrupan cada una de las posiciones evaluadas en las categorías correspondientes
conforme la puntuación que cada una obtuvo.

Categoría desde hasta

1 0.00 6.00

2 1.7554 x   6.00  = 10.53 6.00 10.53

3 1.7554 x 10.53  = 18.49 10.53 18.49

4 1.7554 x 18.49  = 32.45 18.49 32.45

5 1.7554 x 32.45  = 56.97 32.45 56.97

6 1.7554 x 56.97 = 100.01 56.97 100.01

utilización del coeficiente

Categoría desde hasta

1 0.00 6.00

2 7.00 11.00

3 12.00 19.00

4 20.00 33.00

5 34.00 57.00

6 58.00 100.00



2.7 Análisis de las compensaciones internas

Hasta aquí hemos realizado una evaluación analítica de cada uno de los puestos de
trabajo, pero no le hemos establecido la contraprestación retributiva. Es importante
poder establecer una relación entre el puntaje obtenido por cada puesto y la situación

retributiva actual. En la primera etapa sólo disponíamos de la compensación y del
nombre del puesto, pero en esta parte lo que disponemos es de una puntuación analítica
de cada uno de los puestos de trabajo.

Para graficar este tipo de relación se realiza mediante un sistema de ejes cartesianos.
Sobre las abscisas (x) se trasladan los valores de las tareas expresadas en puntos y sobre
las ordenadas (y) los valores retributivos de cada posición. De esta manera cada
posición, en cuanto al puntaje obtenido en la evaluación y en cuanto a la compensación
que obtenga estará expresada en el gráfico como un punto.

El gráfico debería tener concentrada la mayor cantidad de puntos (los cuales representan
cada uno de los puestos) en la parte inferior izquierda e ir dispersándose hacia el
extremo superior derecho (ver figura). Si no ofrece una tendencia de este tipo pueden
ocurrir tres cosas:

• Las evaluaciones de puestos no están correctamente realizadas.
• Las compensaciones son administradas sin criterio de equidad o bien con un criterio

equivocado.
• Una combinación de las anteriores alternativas.



2.8 Análisis del mercado

Al tratar el tema de las compensaciones no podemos abstraernos de lo que el mercado
salarial ofrece, en relación a la cuantía y también en cuanto a la forma. Uno de los
objetivos de las políticas salariales consiste en atraer, retener y también incentivar al
personal. Este personal forma parte de una comunidad en la cual está inserta nuestra
organización, y donde también existen otras organizaciones que pueden requerir los
servicios de personas con igual o similar perfil al que requiere la nuestra. Esto nos
obliga a investigar y relevar la realidad salarial de la comunidad para todas nuestras
posiciones. Conocer si las posiciones de la organización existen en la comunidad en la
que estamos inmersos y de ser así cuánto y de que manera se la retribuye. También
conocer las condiciones generales de cada puesto de trabajo.

El mercado salarial lo podemos ir conociendo a través de diferentes maneras: entrevistas
de selección, entrevistas de egresos, consultas con colegas del área de personal, hoy en
día disponemos de la posibilidad de realizar consultas en internet, de empresas que
realizan este tipo de investigaciones específicamente o bien pueden los miembros de
cada organización realizar sus propias investigaciones de mercado.

2.8.1 Relevamiento de los datos de mercado
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Para realizar nuestro análisis del mercado tenemos que seleccionar tres grandes
consideraciones:

• Qué puestos de referencia vamos a tomar
• Qué organizaciones de referencia vamos a tomar
• Qué datos de referencia vamos a tomar del mercado

2.8.1.1.Puestos de referencia

Los puestos que vamos a tomar deben surgir de cada una de las categoría establecidas.
Se estima que con tomar entre tres y cinco de cada categoría es suficiente. Los puestos
de referencia deben ser comunes a las organizaciones con las cuales nos vamos a
contactar. No se deben tomar posiciones que sean específicas de nuestra organización.
A su vez se debe tratar que al mencionar el puesto, tengamos una idea inmediata de los
cometidos más importantes.

2.8.1.2 Organizaciones de referencia

No necesariamente deben ser del mismo sector productivo o similar, salvo en el caso de
que en nuestro ámbito geográfico existan muchas otras organizaciones. Por ejemplo se
justifica en el caso de los bancos o compañías de seguro en una zona donde exista un
gran número de éstas. Existen posiciones de referencia que son comunes en muchas
organizaciones independientemente del sector (responsables financieros,
administrativos, de personal, etc.). Si debemos darle importancia a la dimensión de la
organización, la cual debería ser similar a la nuestra, dado que no es lo mismo un
responsable de Personal en una empresa de diez mil empleados, que en una de cien
empleados, o un responsable comercial en una organización que factura por diez
millones de pesos al mes que un responsable comercial en una organización donde se
factura diez mil pesos por mes. Por otro lado debemos tomar en cuenta el principio
estadístico que nos dice que cuanto mayor sea la muestra tendremos un resultado más
exacto. Por lo tanto debemos tomar en cuenta el número de organizaciones a relevar.
Otros aspectos que se deben relevar en la medida de lo posible es acerca la organización
en general, como por ejemplo, rubro, dotación, organigrama formal, nivel de facturación
anual, importe de los activos que se administran, origen del capital (nacional o
extranjero), fecha de inicio de actividades, y cualquier otro dato que nos pueda resultar
significativo. Recordemos que las organizaciones encuestadas sientan la suficiente
confianza para brindarnos los datos necesarios abiertamente.

2.8.1.3 Datos de referencia

Es oportuno no limitarse a los aspectos retributivos en relación a la cuantía, sino
también a la forma de remuneración, es decir si tiene adicionales periódicos, beneficios
(obra social, comedor, tikets, viáticos refrigerios, ropa de trabajo, etc.), participaciones
en las ganancias, si se dan acciones, etc. También aspectos referidos al tipo de
contratación que se hace, que formación se exige en cada puesto, sexo de preferencia
para cada puesto, edad estimada deseada, y cualquier otro dato referido a las
condiciones del puesto de trabajo, los cuales resultan de gran interés.



Los formularios que suministremos deben ser claros y de fácil y rápida confección de
manera tal que bien predisponga a nuestros contactos para la cumplimentación. Además
debería ser un formulario para cada puesto.

2.8.2 Procesamiento de los datos relevados

Para realizar un análisis de los datos relevados se debe realizar un análisis por cada
organización para luego determinar cuales son los valores medios de mercado.

El análisis de cada empresa se hará estableciendo para cada una de las categorías un
valor medio. Por último en función de la media de las medias de las organizaciones
relevada se obtendrá el valor de la media de mercado.

Por último, con los valores máximos y mínimos para las medias de cada categoría se
obtendrá el rango medio salarial de mercado. Es decir el piso y el tope que el mercado
podría ofrecer para cada categoría.

Un dato a destacar es que si hemos agrupado los puestos en categorías conforme al
análisis que hemos hecho de nuestra propia organización y conforme a la estructura de
categorías propias, el análisis de los datos relevados que se efectúen serán de aplicación
única para la organización que la realiza. Sólo podrá tener algún valor para otras
organizaciones el simple relevamiento de datos pero no el análisis efectuado.

2.9 Elección estratégica de la política de compensaciones y elaboración
de la estructura salarial

Habiendo ya establecido el puntaje de cada posición, teniendo las categorías
determinadas y los puestos “encasillados” en cada una, y por último conociendo la
situación de mercado se debe establecer estratégicamente la política de compensaciones,
es decir la forma técnica de su administración, y la cuantía retributiva de dicha política.
Aquí el área de personal tiene que realizar una tarea muy importante, cuyos resultados
tendrán (desde muchos aspectos) una repercusión directa en todo el ámbito de la
organización.

Para la realización de las políticas de compensaciones se debe tener conocimiento de las
prácticas utilizadas en otras organizaciones y también tener muy presente la legislación
vigente en materia salarial (por ejemplo, si una política practicada en otro país es muy
exitosa, pero no tiene asidero legal en el nuestro, es preferible desecharla), y pensar
formas innovadoras aplicables tanto desde el punto de vista de la organización como
desde el punto de vista legal.

En relación a la cuantía de las remuneraciones, esta surgirá de una decisión política, y
estratégica de las máximas autoridades de la organización considerando los siguientes
aspectos de mercado, aspectos financieros, y estratégicos. La referencia en este sentido
será la línea de mercado, y en función de ella fijar un posicionamiento para cada



categoría. Vale decir, para cada categoría queremos estar igual al mercado, por debajo o
por encima de éste y en que medida.

Se pueden tomar (entre muchas otras) algunas de las siguientes decisiones políticas:

a) Retribuir para todas las categorías un  x % más que el valor medio de mercado.
b) Retribuir para todas las categorías un  x % menos que el valor medio de mercado.
c) Retribuir las categorías inferiores por un x % por encima del valor medio de

mercado, y las categorías superiores un x % por debajo de la línea de mercado.
d) Retribuir las categorías inferiores por un x % por debajo del valor medio de

mercado, y las categorías superiores un x % por encima de la línea de mercado.

La figura siguiente nos muestra las distintos posicionamientos con respecto al mercado
según el caso anterior.

Una vez adoptado el posicionamiento con respecto al mercado tenemos que establecer
el rango compensatorio de cada categoría. Si para una categoría determinada se llegó a
un valor específico, no implica que todos los puestos serán compensados en este valor.
Se puede establecer un rango compensatorio que puede ser un porcentaje a determinar
por encima y por debajo del valor de referencia.

Por ejemplo si nuestro valor de referencia para una categoría es $ 1.000, se puede
establecer un rango compensatorio de un 20% por encima y por debajo de este valor. Es
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decir, que todas las posiciones de esa categoría tendrán una compensación de entre $
800 y $ 1.200.

A continuación se muestra un ejemplo de como quedaría la estructura de
compensaciones de una organización que determinó ocho categorías, estar un 10% por
encima del valor medio de mercado y estableció un rango compensatorio de un 20% por
encima y por debajo del valor de referencia.

En este ejemplo, todas las posiciones correspondientes a la categoría dos tendrán una
compensación entre $ 624.80 y $ 937.20. La amplitud de los rangos salariales, es
también una decisión estratégica a adoptar: Una amplitud salarial grande nos dará
mucha flexibilidad en el sistema, pero no nos permitirá un control de los costos.
Inversamente una amplitud salarial pequeña nos dará poca flexibilidad pero mayor
control de los costos. El rango compensatorio está entonces determinado por el puesto y
su evaluación. El salario a abonar dentro de este rango deberá estar determinado por la
persona en función de su desempeño y potencial.

Supongamos en este ejemplo que la organización al establecer las categorías estableció
una progresión aritmética, las posiciones estarán conformadas según los puntos
obtenidos en la evaluación de puesto de la siguiente forma:

Siguiendo con el mismo ejemplo, y conforme a los rangos compensatorios establecidos
y según los puntajes de cada categoría la escala de remuneraciones sería la representada
en la figura expuesta.

CATEGORÍAS MERCADO REFERENCIA 
BASE (-20%) TOPE (+20%)

1 500.00$                  550.00$                  440.00$                  660.00$                  

2 710.00$                  781.00$                  624.80$                  937.20$                  

3 1,000.00$               1,100.00$               880.00$                  1,320.00$               

4 1,420.00$               1,562.00$               1,249.60$               1,874.40$               

5 2,010.00$               2,211.00$               1,768.80$               2,653.20$               

6 2,850.00$               3,135.00$               2,508.00$               3,762.00$               

7 4,050.00$               4,455.00$               3,564.00$               5,346.00$               

8 5,750.00$               6,325.00$               5,060.00$               7,590.00$               

RANGO SALARIAL

CATEGORÍAS

BASE TOPE

1 0 11

2 12 23

3 24 35

4 36 47

5 48 59

6 60 71

7 72 83

8 84 100

PUNTAJE



En muchas organizaciones, sobre todo cuando los rangos compensatorios ofrecen una
amplitud considerable, se subdividen los mismos. Cada una de estas subdivisiones
llevan el nombre de quartiles.

Otro aspecto a determinar es la forma en que vamos a compensar. Es decir cuánto se
abonará como salario fijo, cuanto como beneficio (y que beneficios), y cuanto como
incentivos adicionales. También establecer si se otorgarán compensaciones referidas a
acciones o participación en las ganancias, en que cuantía y a los ocupantes de que
posiciones. Esto lo pueden proponer los analistas, pero la decisión al respecto, la debería
adoptar los máximos referentes del área de personal y de la organización.

En la mayoría de las estructuras de compensaciones se da el caso que la base de una
categoría es menor al tope de la categoría inferior, lo que puede generar que un puesto
de una categoría determinada este mejor compensado que otro puesto de una categoría
superior. Ese rango de compensaciones comunes a dos categorías lleva el nombre de
solapamiento.

CATEGORÍA
1 1 14 440$            550$            660$            
2 15 30 640$            800$            960$            
3 31 45 880$            1.100$         1.320$         
4 46 60 1.280$         1.600$         1.920$         
5 61 75 1.840$         2.300$         2.760$         
6 75 90 2.640$         3.300$         3.960$         
7 91 100 3.520$         4.400$         5.280$         
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2.10 Control, revisión y ajuste de la estructura de compensaciones

El objetivo es implementar la estructura de compensaciones establecida. Para ello
debemos identificar las situaciones que se desvíen de los parámetros predeterminados.
Una vez, que se ha decidido sobre la estructura de compensaciones, debemos “cruzar”
esta estructura por un lado, con la situación actual, por el otro.

Este control se realiza con una grilla donde volcaremos para cada posición la
compensación actual contra la compensación de la estructura compensatoria establecida.
Luego se identifica si cada posición está dentro del rango de equidad interna o no. En
caso de que no sea así identificar si la “dispersión” se da por exceso o por defecto. Por
último se puede realizar un gráfico de ejes cartesianos, en las abscisas (x) se
referenciará el puntaje de los puestos de trabajo y en las abscisas (y) el nivel
compensatorio. Si se desea se puede establecer un índice de dispersión en defecto y en
exceso, que consistiría en tomar la totalidad de los puestos dispersos sobre la totalidad
de puestos de la organización:

Puesto dispersos en defecto:  26
Total de puestos: 180
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Puestos dispersos en defecto   X    100     /   Total de puestos

26  x  100   /  180  =  14,44% de los puestos están dispersos por defecto.

En este caso se debe tratar separadamente la dispersión en defecto de la dispersión en
exceso. Ambas se calculan de la misma forma.

Una vez detectada las dispersiones se debe tomar la decisión estratégica de corregir la
situación o no. De querer corregir la misma se debe establecer la forma. En el caso de
los puestos dispersos por defecto, corregir implica incrementar, e incrementar implica
subir los costos, pero tiene la ventaja que no tiene ningún tipo de restricción legal y que
incentivará a la persona en cuestión y hasta puede ayudar en una situación conflictiva.
En los casos de dispersión en exceso se nos presenta la posibilidad de disminuir el costo
fijo de la organización, pero tenemos una restricción legal que nos impide bajar las
compensaciones (más allá de los efectos desmotivadores de reducir un salario). El
dilema que se nos presenta entonces es prescindir o no de la persona. Por lo tanto esta es
una decisión que va más allá de lo simplemente analítico, pasando a ser una decisión de
la alta dirección de la organización. Lo que nos interesa en este punto es identificar la
dispersión compensatoria y cuales son las alternativas de acción.

DETECCIÓN DE LAS COMPENSACIONES DISPERSAS
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2.11 Establecimiento de la  política de compensaciones

Una vez que se determinó la política, se detectaron los niveles de dispersión y se actuó o
no al respecto, se debe establecer los mecanismos correspondientes para la
administración y el mantenimiento de la misma. Por un lado tenemos todo lo referente a
los puestos de trabajo, los cuales (sobre todo hoy día) tienen modificaciones. Se les
puede asignar o eliminar responsabilidades, pueden cambiar la tecnología con que se
opera, lo que puede modificar las habilidades requeridas y las operaciones específicas,
se lo puede fusionar con otro puesto, etc. Esto implica que si se modifican los puestos
de trabajo, consecuentemente los descriptivos de tareas y las evaluaciones de puesto
pueden variar.

Por otro lado la amplitud del rango de compensaciones tendría que permitir mejoras
periódicas en las compensaciones, ya que si se mantienen ante un desempeño óptimo,
puede redundar en conductas no deseadas y en la pérdida de la incentivación. Por tal
motivo es importante contar con mecanismos que permitan evaluar el desempeño con
una periodicidad determinada y que el resultado de estas evaluaciones se vean reflejadas
(entre otras cosas) en las compensaciones.

Un aspecto que repercute directamente sobre las compensaciones y que no puede ser
ignorado son los índices inflacionarios. Si éstos son altos las encuestas de salarios se
deben realizar con mayor frecuencia, pero presenta la ventaja que se facilita la solución
de los casos de dispersión, y los casos de sobresalario se solucionan sin practicar
incrementos y dejando que el mismo ritmo inflacionario practique el ajuste. En cambio,
cuando los índices de inflación son bajos las encuestas se pueden realizar con una
frecuencia menor, pero exige una administración más racional y es más complejo o
drástico solucionar los casos de dispersión en exceso. La deflación por otro lado nos
genera una pérdida de competitividad ya que se nos incrementan los costos dado que el
mercado está ofreciendo salarios menores. En estos tres casos (inflación alta, inflación
baja o deflación) se requiere, más que de soluciones técnicas, de decisiones estratégicas
(Recordamos que en nuestro país es impracticable la reducción de salarios por
imposición legal). Obviamente los índices inflacionarios no afectan en nada la
evaluación de puestos.

2.11.1 La evaluación de desempeño aplicada a las compensaciones

Apellido y Nombre Puesto Categoría base tope Compensación Diagnóstico

García josé Cadete 1 440,00$                   660,00$                   750,00$                            disperso en exceso

Perez Juan Recepcionista 2 624,80$                   937,20$                   1.600,00$                         disperso en exceso

López Anselmo Analista Laboratorio 3 880,00$                   1.320,00$                3.100,00$                         disperso en exceso

Aquino Mónica Secretaria de Comercialización 3 880,00$                   1.320,00$                2.800,00$                         disperso en exceso

Rodríguez Luis Liquidador de sueldos 4 1.249,60$                1.874,40$                1.400,00$                         dentro del rango

Gacía Adalberto Jefe de Materias Primas 5 1.768,80$                2.653,20$                5.100,00$                         disperso en exceso

Alvarez Cesar Gerente de Producción 8 5.060,00$                7.590,00$                4.900,00$                         disperso en defecto

CONTROL DE LAS COMPENSACIONES



Las evaluaciones de desempeño son una herramienta que no sólo cumplen funciones
para la administración de compensaciones, sino que también tienen otras: Detectar
necesidades de capacitación, nivel de conformidad del personal, potencial para el
desarrollo del personal, el nivel de relación entre los jefes y sus subordinados, clima
organizacional etc.

No obstante al aplicar las evaluaciones de desempeño a las compensaciones, éstas no
debería permitir que los puestos alcancen un nivel de dispersión en exceso. Son las
políticas que se implementen las que nos indicarán en que medida las evaluaciones de
desempeño impactarán en las compensaciones y de que forma. El resultado de una
evaluación de desempeño que tenga incidencia sobre las compensaciones puede
aplicarse de diversas maneras. Las formas más usuales son:

• Impacto sobre el salario fijo
• Aplicación de premios periódicos
• Aplicación de pagos en especie
• Aplicación de remuneraciones variables

2.11.1.1 Salario fijo

En este caso implicaría un incremento fijo del salario, pero mateniéndose sobre los
rangos de equidad interna. Tiene la desventaja que incrementa los costos fijos por un
lado y además en el caso de que una persona esté en el máximo valor de su categoría no
tendría modificaciones salariales, más allá de que obtenga el máximo puntaje en la
evaluación de desempeño, lo que podría redundar en conductas no deseadas, o bien
encasillar su salario en un nivel de dispersión, con el consecuente sobrecosto. Por lo
tanto exige una administración muy racionalizada en su aplicación. Presenta la ventaja
que ese incremento sobre el salario fijo producto del desempeño, puede hacer sentir al
empleado recompensado y le incrementa mayor seguridad económica convirtiéndose en
un importante factor de retención.

2.11.1.2 Premios periódicos

Consistiría en un pago único que se le entregaría a la persona, conforme al resultado de
la evaluación de desempeño. En este caso no implicaría la instalación de un costo fijo, y
se entregaría conforme a las disponibilidades de la organización. Presenta la desventaja
de que si se practica con cierta frecuencia se puede reclamar la habitualidad del pago,
por vía judicial. Por otro lado, puede tener un efecto de retención menor que el
incremento del salario fijo.

En estos casos, existen algunas organizaciones que establecen una cuantía determinada
a repartir entre los empleados conforme a su desempeño (banking). Por ejemplo, un
“pozo” de  $ 50.000 a repartir entre doscientos empleados. Será la evaluación de
desempeño la que determinará, mediante un sistema acorde, cuánto le corresponderá a
cada empleado. Ofrece la ventaja que el importe a abonar será el equivalente al que la
organización disponga (para el caso antes mencionado la organización no gastará más
de $ 50.000) y lógicamente responderá a las disponibilidades financieras. Por otro lado
en este sistema lo que gana un empleado va en detrimento del “pozo” lo que incentiva la



competencia entre las personas. La habitualidad de esta práctica puede implicar
reclamos como el mencionado anteriormente, y puede generar una competencia
excesiva entre los empleados.

2.11.1.3 Pagos en especie

También se puede incurrir en la entrega de pagos en especie u órdenes de compra a
modo de reconocimiento, pero sólo tiene un efecto simbólico. Ofrece la ventaja que no
tiene cargas impositivas y no ofrece grandes complicaciones legales. También puede
actuar como un mecanismo de incentivación y retención, aunque en menor medida que
en los otros casos. Por otro lado estos reconocimientos se hacen directamente extensivos
al ámbito familiar (“esa televisión se la regalaron a papá en el trabajo”).

2.11.1.4 Remuneración variable habitual

Consiste en establecer una cuantía por este concepto de las compensaciones. Si una
persona obtiene un resultado determinado en su evaluación de desempeño su
remuneración variable será de un valor específico. Por ejemplo se establece la
realización de evaluaciones de desempeño cada cuatro meses.  Dicha evaluación ofrece
un resultado específico la cual representará en concepto de “Remuneración variable” (u
otra denominación) una suma de dinero, también específica, que se abonará hasta la
próxima evaluación. Luego se realiza otra evaluación de desempeño cuatrimestral la
cual ofrecerá un resultado que se abonará hasta la próxima evaluación y así
sucesivamente. Puede estar en el orden de un 30% de la compensación total si la
evaluación de desempeño obtiene el máximo puntaje. Ofrece la ventaja que el empleado
al ser permanentemente evaluado tratará de desempeñarse de la mejor manera posible
para mantener o mejorar los ingresos de las evaluaciones anteriores, a la vez que se
puede convertir un una herramienta de conducción de quienes evalúan, las cuales (de ser
aplicadas acertada y criteriosamente) tendrán resultados muy positivos. Tampoco
incrementa los costos fijos e impide que los puestos alcancen niveles de dispersión. Por
otro lado presenta importantes dificultades legales en su aplicación. Lo que se mide es
desempeño, lo cual está sometido al criterio subjetivo de cada evaluador, aspectos tales
como contracción al trabajo, relaciones interpersonales, nivel de cooperación, que son
los aspectos que habitualmente se evalúan, son de carácter netamente subjetivo. Si un
empleado después de percibir por los tres años anteriores una suma de $ 300 a $ 350 por
evaluaciones de desempeño y en la última tuvo resultados donde le “correspondería” $
50, nos puede reclamar la habitualidad del pago y nos resultaría muy difícil demostrar
(tal vez imposible) que no mantiene las relaciones interpersonales deseadas, que su
nivel de cooperación y su contracción decreció, etc. en este caso de un costo variable
pasaríamos a un costo fijo, producto de una imposición judicial. Por otro lado se
requiere homogeneidad de criterios de los evaluadores (es decir lo que para el evaluador
de un sector es “muy bueno” para otro puede ser “regular”) ya que de no ser así puede
afectar seriamente el clima organizacional y disminuir el nivel de satisfacción de los
empleados, lo mismo si se aplica con un criterio equivocado que puede hacer sentir a los
empleados “injustamente evaluados” redundando en conductas no deseadas. Los
empleados pueden sentir que sus ingresos estarán sometido al arbitrio del evaluador. Por
otro lado no les ofrece a los empleados seguridad económica, y tal vez por ello no sea
un eficaz mecanismo de retención. Al balancear las ventajas y desventajas de esta
práctica de remuneración variable nos resulta una práctica poco aconsejable, sobre todo
por sus implicancias legales.



3. SISTEMAS DE REMUNERACIONES VARIABLES

3.1. INTRODUCCIÓN

Como ya hemos hecho referencia una de las funciones más críticas y complejas de las
propias del área de personal es la de proponer, establecer y aplicar una política de
compensaciones para la organización, la cual debe necesariamente alinearse con los
objetivos y estrategias generales de ésta, y que entre sus principales objetivos se
destacan el de atraer y retener personal idóneo, asegurar la competitividad salalrial,
lograr la equidad interna, incentivar conductas deseadas en el personal y que las mismas
se practiquen conforme lo establecido por las normas legales y convencionales propias
de la materia.

De manera complementaria a las políticas de compensaciones (caracterizadas por un
modelo exclusivo de evaluación de puestos, abonando los salarios por un sistema de
tiempo) se han venido aplicando en diferentes organizaciones y sobre todo desde el
principio de los años noventa, los sistemas de remuneraciones variables, los cuales
pretenden vincular la compensación con los resultados.

Anterior a esta concepción moderna de las compensaciones, las remuneraciones
variables se aplicaban producto de lo establecido en las leyes y convenios colectivos de
trabajo. Nos referimos a las horas extraordinarias, a los pagos a destajos, a las
comisiones por ventas y cobranzas, a los pagos por presentismos, etc.

Las compensaciones a niveles gerenciales eran en todo una suma fija y eran
independientes de los resultados. Las circunstancias, las tendencias, algo de snobismo,
la globalización y los cambios que se sucedieron, sumado a una situación estructural
llevó a las organizaciones a establecer sistemas de remuneración variable para los
máximos responsables de las organizaciones para luego ir bajando hacia el resto del
personal hasta diferentes y determinados niveles.

Estas remuneraciones adicionales pueden ser asignadas de manera individual o grupal y
los criterios de otorgamiento están dados fundamentalmente a aspectos tales como
niveles de productividad, calidad, utilización de equipos, materiales y materias primas,
desempeño, logro de objetivos, etcétera. Estos sistemas tienen una importancia y una
razón de ser, la cual se vincula con el logro de los objetivos de la organización. Nos
estamos refiriendo exclusivamente a lo siguiente: el personal y su rendimiento.

Suelen ser considerados como una herramienta que asegure más competitividad a las
organizaciones que lo apliquen, disminuyendo costos fijos. Pero ello sólo se lograría
aplicándolo correctamente y en el momento oportuno, con una adecuada comunicación,
y utilizando claros y apropiados indicadores de gestión para cada caso, con una correcta
y simple forma de medición, y no como metodología para operativizar reducciones
salariales13.

                                                       
13 Remuneraciones variables a la criolla



Estos sistemas no son novedosos, Frederick Taylor ya había desarrollado estos sistemas
a principios del siglo XX con la aplicación de lo que él denominó la "organización
científica del trabajo", la cual fue objeto de numerosas críticas. De cualquier manera
también fue base de innumerables planes de incentivos que hoy día se aplican en todo el
mundo laboral14.

A continuación nos proponemos acercarle al lector una idea general que permita
establecer en qué consisten, cómo se pueden aplicar, cuáles son sus objetivos, y cuáles
son sus ventajas y desventajas.

3.2. REMUNERACIONES VARIABLES: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Cuando nos referimos a remuneraciones variables no nos podemos abstraer de los
aspectos legales en que se hallan inmersas. Si bien la legislación laboral de nuestro país
no brinda una definición objetiva al respecto, estamos en condiciones de delimitar a las
remuneraciones variables de la siguiente manera:

Se entiende por remuneración variable a toda remuneración adicional que percibe un
trabajador, producto de un hecho concreto que lo genera en el período en cuestión, cuya
cuantía es perfectamente mensurable y que fue acordada o preestablecida por cualquiera
de las fuentes del derecho del trabajo con anterioridad a este hecho generador, que no
implica una garantía de percepción por tiempo indeterminado si ese hecho no se repite,
ni se lo debe considerar como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún
instituto legal, convencional o contractual.

Si no reúne estos cuatro elementos (adicional, que devenga de un hecho concreto,
perfectamente mensurable, acordada) no recomendamos que se la aplique como tal.

Por ejemplo una comisión por venta, una hora extra, un pago por productividad,
cumplimiento de objetivos, etc. Todos estos hechos fueron generados por un hecho
concreto (la gestión de ventas, la prestación de servicios más allá de los horarios
normales, etc.) son perfectamente medibles, son adicionales y sus cuantías ya estaban
preestablecidas (puede ser por una ley, por un convenio colectivo de trabajo, por un
acuerdo individual, etc.).

Cuando en la definición establecemos "y que no implica una garantía de percepción por
tiempo indeterminado si ese hecho no se repite"  queremos hacer una diferenciación a
adicionales fijos (y no variables) como antigüedad, título, etc. La otra referencia que
hacemos en la definición consistente en que no "se lo debe considerar como índice o
base para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o
contractual" se vincula con el hecho que no será base de cálculo para establecer el valor
fijo de licencias, horas extras, horas nocturnas, feriados, etc.

Son muchas las organizaciones que han establecido parámetros vinculados con factores
de tipo muy subjetivo, tales como contracción al trabajo, compromiso, responsabilidad,
                                                       
14 Podemos ir más lejos. El mismo Julio César realizaba a sus soldados reconocimientos adicionales
cuando volvía de sus exitosas conquistas.



conocimiento, disciplina, relaciones interpersonales, etc, cuyos resultados se obtienen
mediante simples evaluaciones de desempeño. Esto en sí no resulta aconsejable por que
la comprobación de resultados (sobre todo en instancias judiciales) es muy dificultosa
trayendo aparejado más inconvenientes que resultados positivos. Cuando las
evaluaciones de desempeño se desean aplicar a las remuneraciones deberían tener otro
tipo de aplicación.

Los objetivos que persiguen estos sistemas son esencialmente los siguientes:

• Aumentar las rentabilidades de la organización mediante la obtención de mejores
resultados.

• Comunicar los objetivos y prioridades que las gestiones de cada área deben poner
mayor énfasis. Es decir se comunica cuáles son los objetivos principales que se debe
lograr en la gestión.

• Mejoramiento de la productividad: Incentivar un mejoramiento de las gestiones
individuales y grupales, con el consiguiente mejora de la productividad.

• Mejoramiento de la competitividad: Al ser una parte del salario variable y no asumir
una forma fija, procura lograr en éstos una mejor competitividad. Es decir busca
lograr compensaciones más competitivas.

• Promueve el trabajo en equipo ya que muchos de los resultados que se persiguen son
logrados por los equipos de trabajo.

No obstante debemos tener presente que estos sistemas no son la solución a los
problemas de relaciones humanas, o a las situaciones de conflicto, o a la baja
productividad. Las actitudes humanas son muy complejas y suponer que mediante un
sistema de compensaciones lograremos las conductas deseadas y un fuerte compromiso
por parte del personal hacia la organización, es caer en una simplificación tan errónea
como peligrosa. Tengamos presente que en todo trabajo hay motivaciones intrínsecas
que deben ser necesariamente estimuladas y mantenidas sin la intervención del factor
dinero15.

El comportamiento humano obedece a un orden y motivación. La motivación "mueve" a
las personas a actuar de una manera determinada y ésta varía significativamente entre
las personas. Cada individuo actúa y reacciona de diversas maneras ante estímulo
externos iguales Esta visión hace que el dinero opere más como elemento incentivador
que como motivador.

3.3. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE REMUNERACIONES VARIABLES Y
SUS CONSIDERACIONES LEGALES.

Dada estas características la aplicación de sistemas de remuneración variable trae
aparejado la necesidad de establecer los mecanismos necesarios de medición,
evaluación y control. Sea cualquiera el método que se ejecute la forma de medición y
validación debe existir siempre, sino el resultado de la aplicación de estos sistemas
fracasará irremediablemente. No obstante los sistemas de remuneración variable son en
primera instancia una cuestión estratégica que debe, necesariamente, considerar
aspectos técnicos y operativos.
                                                       
15 Aunque no negamos el carácter incentivador del mismo, el cual tiene una implicancia directa en el
trabajo y su productividad, variando significativamente según las motivaciones de cada individuo.



Los sistemas de remuneración variable, como ya hiciéramos referencias, puede provenir
tanto de las leyes, los Convenios Colectivos de Trabajo o los acuerdos individuales.
Precisamente los denominados "modernos sistemas de remuneración variable" surgen
de los acuerdos individuales y entre ellos podemos destacar los sistemas de objetivos
mediante indicadores de gestión.

Los sistemas tradicionales, como hemos mencionado, devienen de las leyes o convenios
colectivos de trabajo entre los cuales podemos mencionar los siguientes: Horas extras,
comisiones, cambios de tarea, presentismos, productividad, etc.

La imposición de lo establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en lo
vinculado con el principio de igual remuneración por igual tarea, no representa una
imposibilidad. En efecto el art. 81 de la L.C.T. establece que no habrá trato desigual
"cuando el diferente tratamiento responda a principios del bien común, como el que se
sustente en la mayor eficacia, laboriosidad, o contracción a sus tareas por parte del
trabajador".

Algunos factores de tipo tradicional (horas extras, comisiones, etc) son perfectamente
mensurables y no ofrecen mucha complejidad de elaboración. Pero para los modernos
factores de aplicación existe la necesidad de establecer indicadores de gestión. Es decir,
parámetros vinculados con la gestión propia de cada área o puesto, al cual se le asignan
resultados esperados.

Por ejemplo al Gerente de Personal de una organización se le pueden prestablecer
indicadores de gestión propios de su ámbito: Ausentismo, rotación, conflictividad, etc.
A estos parámetros se les debe asignar un valor esperado y que a ese valor le
corresponda uno de tipo económico.

A continuación exponemos un ejemplo del indicador "Índice de ausentismo".

Promedio anual Importe anual

De 1 % a 1.99% $ 5.000
De 2 % a 2.99% $ 2.000
De 3% a  3.99% $ 1.000
Más de 3.99% $ 0

Cuando se trate de resultados es necesario antes de reflejarlo en el recibo de sueldo (por
prevención legal y para institucionalizar el sistema) que el mismo esté manifiestamente
aceptado por la persona. Por ejemplo si se “variabilizó” el índice de ausentismo y se
acordó con el gerente de personal que si este índice era de un dos por ciento promedio
en el año se lo compensaría con una suma de dinero determinada en enero del año
siguiente, es necesario que esta persona preste conformidad escrita con el sistema
previsto, primero, y con el resultado obtenido por el indicador luego.

Por otro lado es lógico pensar que para lograr los objetivos por lo cual los sistemas de
remuneraciones variables fueron concebidos, los resultados esperados deben ser
“logrables” por un lado y que impliquen también una mejora en la gestión. Volviendo al



ejemplo del ausentismo, si históricamente tuvimos un ausentismo promedio del cinco
por ciento, no recomendamos que paguemos un importe por remuneración variable si la
gestión obtiene este valor ya que de esa manera estaríamos subiendo nuestros costos
(igual ausentismo y mayor costo).

Recompensaremos entonces una mejora, de tal manera que esta mejora represente una
ganancia para la persona y para la organización, procurando entonces compartir
beneficios. Pero tampoco podemos establecer un valor esperado que resulte
inalcanzable ya que desmotivaría a la persona y consecuentemente estaría en
contraposición con los objetivos propios previstos de este sistema de compensación.
Esto implica que los sistemas de remuneración variable deberán  indispensablemente
asegurar su autofinanciación.

Además se debe considerar que los objetivos se deben lograr sin que ello implique
ciertos problemas colaterales. Por ejemplo si se establecen un indicador vinculado con
el ausentismo, para promover su reducción, ello no debe implicar que se cometan
excesos y que se presione a laborar a personal padeciendo enfermedades, no se tenga la
suficiente consideración cuando se solicitan permisos, etc. ya que esto implicaría afectar
el clima organizacional y lo que sería mejorar en un aspecto implicaría retroceder en
otros. Otro ejemplo sería aumentar las ventas y al mismo tiempo incrementar la
incobrabilidad, o por ejemplo establecer un sistema que procure reducir costos en
mantenimiento y que ello traiga aparejado un aumento de las paradas de máquina, etc.
Lo que queremos poner de manifiesto es que se debe trabajar CON los indicadores y no
PARA ellos.

Resulta indispensable entonces considerar las distorsiones potenciales que podrían
afectar el resto del sistema organizacional y prestablecer la forma en que se evitarán los
resultados no deseados colaterales. Para dar un ejemplo didáctico, los médicos no
pueden brindar un tratamiento para curar una dolencia cardíaca, el cual puede perforar
una úlcera.

Muchas organizaciones incluyen (para los máximos niveles por lo general) indicadores
de gestión vinculados con los resultados generales de la organización como por ejemplo
ganancias totales, facturación total, resultados, etcétera16.

Para la administración de estos sistemas de remuneración el área de personal deberá
designar personas, recursos y tiempos; se deben hacer los cálculos específicos para la
valoración de cada indicador de gestión, además de recoger los datos necesarios para la
elaboración, aplicación, registración, etc. Requieren, en consecuencia, "una gestión del
rendimiento altamente eficaz y estrategias de comunicación para sustentarlos...los
empleados no sólo deben saber como funciona, también deben saber que es lo que ellos
- y la organización - deben hacer para que funcione"17.

Es imposible medir resultados sin indicadores de gestión, consecuentemente es
imposible aplicar sistemas de remuneraciones variables vinculados con los resultados
sin estos indicadores.

                                                       
16 Tengamos presente que el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional ya establece, entre otras
cosas, la participación en las ganancias, aunque sobre el tema no exista ninguna norma que establezca
concretamente su aplicación.
17 "Personas, desempeño y pago", pág 161, Flannery, Hofrichter, Platen, Paidós, Buenos Aires, 1997



No podemos aconsejar tampoco, por sus implicancias legales y efectos desmotivadores,
desdoblar un sueldo fijo en fijo y variable. Es decir si un Gerente tiene un sueldo fijo de
$ 4.000, desdoblar el mismo después de un tiempo de percibido en esta modalidad, en $
3.000 como fijo y $ 1.000 como variable. Más allá que se acuerde, se firme, se
homologue o lo que sea. El principio de indemnidad no se debe alterar.

Resulta indispensable, sobre todo por sus implicancias legales, establecer en aquellos
sistemas no previstos en las leyes o Convenios Colectivos de Trabajo, acuerdos escritos,
firmados y consensuados por las partes. Los cuales se constituirán como la base de su
aplicación y la prueba fundamental que resolverá un hipotético diferendo.

A continuación exponemos un modelo de acuerdo individual.

"ACUERDO SALARIAL INDIVIDUAL DE REMUNERACIONES VARIABLES
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

ENTRE XXXXXXXX S.A. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
SR..................................................................... , DNI...........................  EN SU
CARÁCTER DE GERENTE DE PERSONAL, DOMICILIADO EN
....................................... EN ADELANTE "LA EMPRESA" Y EL SR.
....................................DNI:.................................... DOMICILIADO...............................,
CAPITAL FEDERAL, EN ADELANTE "EL TRABAJADOR" REALIZAN EL
SIGUIENTE ACUERDO SALARIAL INDIVIDUAL DE REMUNERACIONES VARIABLES

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (R.V.) EL CUAL QUEDARÁ SUJETO A
LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

PRIMERA: La remuneración variable que percibirá el trabajador será adicional a su
remuneración fija y estará establecida por el logro efectivo de objetivos establecidos en
el indicador de gestión que se detalla en la cláusulas siguientes.

SEGUNDA: El trabajador se desempeñará en la empresa como Gerente de ingeniería y
mantenimiento, por lo que a los efectos de este acuerdo se le establecen indicadores de
gestión vinculados con los gastos del sector y con las horas de paradas por
mantenimiento correctivo, de las siguientes máquinas..................................................

TERCERA: Los gastos que se tomarán en consideración serán los que componen los
siguientes rubros: Pintura, cable, herramientas en general, ropa de trabajo, horas extras
(brutas sin cargas sociales) del personal de esa gerencia,...............................................

CUARTA: El indicador de gestión se medirá en forma trimestral en los períodos
comprendidos entre enero - marzo; abril - junio ; julio - setiembre y octubre - diciembre,
de cada año.

QUINTA: El pago de las mismas se efectivizará en el mes siguiente a la finalización de
cada período. Vale decir que de corresponder la liquidación de las mismas en el período



enero - marzo, este pago se percibirá en el mes de abril siguiente, y con idéntico criterio
para los otros períodos.

SEXTA: Las remuneraciones variables serán devengadas mensualmente, y abonadas en
los períodos establecidos en la cláusula quinta.

SÉPTIMA: El indicador de gestión que se establece y las remuneraciones para cada
resultado es el siguiente:

OCTAVA: Cuando el trabajador goce de su licencia anual por vacaciones percibirá su
remuneración conforme los establece el art. 155 de la L.C.T. pero se deducirá lo
abonado como promedio de remuneraciones variables por vacaciones (P.R.V), de lo que
corresponda abonar en el período en que las mismas sean gozadas. Vale decir que si se
abona por P.R.V. la suma de $ 700 y corresponde en ese periodo abonar $ 1000, se
abonará como Remuneración variable por objetivos la suma de $ 300  ($1000 - 700 = $
300).

NOVENA: Para el resto de las licencias pagas no se liquidará el P.R.V. ya que sobre lo
que se abone por este concepto no se le deducirán estos días de licencia, como en el
caso de la cláusula anterior.

DÉCIMA: En el caso de egreso por cualquier causa el pago de la R.V. será proporcional
al tiempo transcurrido en el trimestre en cuestión.

UNDÉCIMA: La empresa será la responsable de elaborar el resultado del indicador de
gestión y comunicarlo fehacientemente al trabajador. Esta comunicación se realizará
antes del día 15 de cada mes en que se efectivice el pago. El trabajador tendrá un plazo
de 72(setenta y dos) horas hábiles para solicitar la documentación respaldatoria, revisar
y/o rechazar el resultado del indicador. Transcurrido ese plazo se entenderá que el
trabajador prestó conformidad con el resultado del indicador en cuestión.

DUODÉCIMA: Este acuerdo comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio del año
en curso.

TRIGÉSIMA: Los montos de gastos serán ajustados conforme a lo establecido por el
índice de precios al consumidor, con lo que los nuevos valores se le comunicarán
oportunamente al trabajador.

GASTOS HORAS DE PARADA MONTO A ABONAR
DEL TRIMESTRE EN EL TRIMESTRE POR TRIMESTRE

HASTA $ 10.000,99 MENOS DE 10 HORAS 5.000,00$                       
DE $ 10001 A $13000,99 MENOS DE 10 HORAS 4.000,00$                       
DE $ 13001 A $ 15000,99 MENOS DE 10 HORAS 3.000,00$                       
HASTA $ 10.000,99 MÁS DE 10 HORAS Y HASTA 13 HORAS 3.000,00$                       
DE $ 10001 A 13000,99 MÁS DE 10 HORAS Y HASTA 13 HORAS 1.500,00$                       
DE $ 13001 A $ 15000,99 MÁS DE 10 HORAS Y HASTA 13 HORAS 1.000,00$                       
MÁS DE $ 15000,99 -$                                

MÁS DE 13 HORAS -$                                



EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE FIRMAN DOS EJEMPLARES DE UN
MISMO TENOR Y A UN ÚNICO EFECTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A
LOS .............................. DEL MES DE ................................. DE 2002.

FIRMA EMPRESA FIRMA TRABAJADOR"

Una vez establecido como se compondrán las partes fijas y variables se deben establecer
las frecuencias de pago y la modalidad de aplicación. Puede ser que se aplique de
manera mensual, bimestral, cuatrimestral, semestral, anual etcétera. En este caso se
tiene que tener en cuenta que estos sistemas implican la dedicación de recursos para su
medición y en consecuencia a una frecuencia menor le corresponderá más trabajo
técnico de control.

Por el otro lado no se debe olvidar el principio del devengamiento de remuneraciones.
Si establecemos frecuencias de pago anuales para gestiones también anuales habrá que
devengar las remuneraciones para cada mes ya que de otra forma nos puede traer
problemas de aplicación, especialmente con el sueldo anual complementario y las
liquidaciones de vacaciones. Vale decir que si bien aplicamos un pago único este estará
devengado mes a mes.

Ejemplo práctico:

Remuneración fija: $ 3.500

Remuneración variable de frecuencia trimestral, donde en setiembre se abonan los
objetivos logrados en julio - agosto y setiembre y en diciembre los alcanzados en el
período octubre, noviembre y diciembre.

Remuneraciones percibidas Remuneraciones devengadas

Julio $ 3.500 $ 4.500
Agosto $ 3.500 $ 4.500
Setiembre $ 3.500 + $ 3.000 (variable) $ 4.500
Octubre $ 3.500 $ 4.200
Noviembre $ 3.500 $ 4.200
Diciembre $ 3.500 + $ 2.400 (variable) $ 4.200

Vale decir que para el cálculo de S.A.C. en este caso se deberá considerar la mejor
remuneración devengada de $ 4.500 y no la mejor percibida de $ 6.500 (setiembre).

3.4. TIPOLOGÍAS DE INCENTIVOS VARIABLES

Los incentivos variables pueden clasificarse de diferentes maneras, las cuales van a
estar determinadas por varios factores tales como las características, políticas, y



contexto en que la organización se desarrolle, además de la realidad social en que ésta
interactúa.

Las clasificaciones las podemos sintetizar de la siguiente manera:

• Por su alcance: Individual (a una persona), grupal, (a un sector, ó al personal
correspondiente a un nivel jerárquico determinado) o general (cuando alcanza a más
de un grupo o a toda la organización).

• Por su forma de liquidación y cálculo: Planes a destajo, sistemas basados en el
ahorro de tiempo, comisiones, participación en las ganancias, criterios de calidad,
combinación de los anteriores, etcétera.

• Por su frecuencia: Incentivos de pago mensual, bimestral, trimestral, semestral,
anual, etcétera.

• Por su fuente legal: Establecida en las leyes, en los Convenios colectivos de trabajo,
(ya sean de empresa, actividad, o rama), en los acuerdos individuales o también en
los usos y costumbres.

Sea cualquiera la clasificación que se adopte siempre serán remuneración, con las
implicancias legales y previsionales de cualquier otra remuneración. Vale decir que no
se pueden pactar "incentivos variables" y no considerarlos como remuneración, por que
ello estaría alterando el orden público laboral y varios principios del derecho del trabajo
(tales como el de la irrenunciabilidad, indemnidad, entre otros)

3.4. EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES EN
LA MATERIA.

El otro aspecto que se debe tener en cuenta es la distribución del porcentaje de salario
para abonar como fijo y como variable. Esta distribución debe tener una dimensión
doble. A saber:

• Cuánto será fijo y hasta cuánto se abonará como variable
• Qué posicionamiento tendrá esta parte fija con respecto al mercado

Con respecto al primer aspecto se debe establecer cómo serán los porcentajes de
distribución de una cifra y otra. Aquí será una decisión política la que establecerá esta
distribución. Lo más común es distribuir en cifras que estén alrededor de un setenta por
ciento como fijo y un treinta por ciento como variable. No obstante dependerá de la
organización, del puesto y por supuesto de lo que se negocie con la persona.

Por el otro lado se puede establecer que estos valores tengan alguna relación con el
mercado. Por ejemplo se pueden establecer (entre otras opciones) las siguientes:

• Qué la parte fija responda a la media de mercado y la variable sea un excedente
• Qué la parte fija y variable sea igual al valor medio de mercado
• Qué la parte fija esté por debajo del mercado pero que sumada a la parte variable se

supere este valor

Esta decisión es también de tipo política y se la vincula con las disponibilidades,
estrategias, y contexto en que la organización se desarrolla.



Cuando se establece la política de compensaciones la organización deberá definir
política y estratégicamente otros aspectos fundamentales. A saber:

• Se pagará en un todo una suma fija o habrá una parte variable? Si es así a quiénes
alcanzará, bajo qué parámetros, cuáles serán sus plazos (anuales, semestrales,
mensuales, etc) serán éstos individuales y/o grupales , y en qué cuantía o que
relación tendrán con la parte fija?

• Cuál será la amplitud entre cada categoría?
• Qué beneficios se prevén, de qué tipo, en que cuantías, a quiénes alcanzarán?
• Será una información de conocimiento de todo el personal o se mantendrá

reservada? Siendo reservada quiénes podrán conocerla?
• Las decisiones en la materia serán centralizadas o delegadas?

Estas decisiones políticas, no son tomadas caprichosamente sino que se deben tener en
consideración aspectos tales como:

• Los competidores que la organización tiene en el mercado de trabajo: Es decir que
organizaciones pueden requerir personas con perfiles similares a las que requiere la
nuestra, donde se deberá conocer cuáles son, sus debilidades y fortalezas, etc.

• La tecnología propia y específica que utiliza o dispone nuestra organización la que
afectará irremediablemente la definición de perfiles requeridos.

• Las circunstancias del mercado de trabajo: Saber y conocer los índices de desempleo
lo que repercutirá directamente en las diferentes políticas de personal.

• La relación con los sindicatos: Es decir tener muy bien definido si en este sentido la
organización mantiene una relación de apoyo, oposición o de neutralidad.

• La relación que deben mantener o efectivamente mantienen las compensaciones con
respecto a los demás costos operativos.

PARTE

VARIABLE PARTE

VARIABLE

PARTE

MERCADO PARTE VARIABLE

FIJA PARTE

PARTE FIJA

FIJA

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPENSACIONES



• La infraestructura del lugar geográfico donde se desarrollarán las tareas, ya que no
es lo mismo en zonas urbanas que en zonas rurales.

• El nivel cultural de la sociedad en que interactúa.
• La complejidad organizativa: Es decir los niveles jerárquicos, las áreas funcionales y

su dispersión geográfica.
• El tipo de negocio (servicios, manufactura, etc) y las características de los clientes

hacia los cuales la organización se dirige y su alcance territorial (local, regional,
nacional, continental o mundial)

• Los perfiles generales de personas que requiere la organización para su
funcionamiento y los índices de rotación estimados o esperados.

• Las condiciones y medioambiente de trabajo en que se desarrollan las tareas.
• Etcétera.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 Ventajas y desventajas

En el año 1951, una reunión de expertos, auspiciada por la O.I.T., llegó a ciertas
conclusiones sobre las ventajas y desventajas de las remuneraciones por rendimiento. A
saber:

Ventajas:

• Contribuye al aumento de la productividad y a las ganancias de los trabajadores.
• Exige una supervisión menos directa que cuando la remuneración es por tiempo de

servicio, manteniendo un nivel aceptable de productividad
• Induce a los trabajadores a evitar pérdidas de tiempo y a emplear más

eficientemente los materiales e insumos.
• Permite una mejor evaluación de los costos del trabajo.

Desventajas:

• Frecuentemente, salvo que exista una adecuada inspección, disminuye la calidad del
producto.

• Si la "tarea" o la "norma" son demasiadas altas, puede afectarse la salud, eficacia y
moral de los trabajadores.

• Puede aumentar el riesgo laboral por accidentes.
• La introducción del sistema origina gastos.
• Si no se dan garantías adecuadas, los trabajadores tienden a oponerse a los cambios

por miedo a las reducciones salariales.

La conclusión final de los expertos fue:

"En muchas organizaciones...los sistemas de remuneración por rendimiento bien
concebidos, introducidos en acuerdo con los trabajadores, con las condiciones del lugar
en que se trate y acompañados con las correspondientes cláusulas protectorias para los
trabajadores, pueden dar resultados ventajosos para todos los interesados...muchas de
estas ventajas serán consecuencia del estudio del trabajo que se requiere para que un
sistema de remuneración por rendimiento funcione con éxito...contribuirán a alzar el



nivel de producción y por consiguiente a aumentar el nivel general...pero estos
resultados sólo pueden lograrse cuando los sistemas de remuneración por rendimiento
se desarrollan y aplican contando con el acuerdo de los trabajadores y en un ambiente
de buenas relaciones industriales".

5.2 El pago mediante acciones

En los EE.UU. se ha divulgado la práctica de abonar parte de la compensaciones
mediante acciones de la misma compañía (stock options), que además se sustenta en una
legislación especial que estimula esta modalidad ofreciendo ventajas impositivas. Se
vincula la compensación de los ejecutivos con los resultados presentes y futuros de esa
organización. Consiste básicamente en acciones que percibe el ejecutivo, donde desde el
primer momento puede obtener los dividendos de la misma y en un plazo determinado,
(generalmente de tres años) puede venderlas al precio del momento. Si se retira antes de
ese plazo de la organización pierde el derecho a esa venta posterior.

En nuestro país, prácticamente no existe tal posibilidad ya que nuestra legislación no
prevé nada al respecto y se constituiría más bien como un pago en "especie", donde se
le debería dar ese tratamiento (no más del 20% de las remuneraciones) y con acuerdo
expreso del trabajador (aunque sea ejecutivo no pierde su condición como tal).18

Estimamos que por el momento, no habiendo una legislación específica, poca voluntad
de percepción de las mismas por parte de los trabajadores (ejecutivos o gerentes), y el
carácter de intangibilidad del salario, no sería una práctica que a prima facie se pueda
llegar a recomendar.

Más allá de la ventajas que estos sistemas podrían llegar a implicar, también tiene sus
riesgos: "Desesperada por alcanzar sus objetivos de ganancias a final de año, Enron
cerró un vergonzoso acuerdo con el banco Merryl Lynch que le permitió anotar
ganancias falsas por 60 millones de dólares en los últimos días de diciembre de 1999,
según ex ejecutivos que estuvieron vinculados a la operación...al permitir que la
empresa alcanzara los objetivos de ganancias que se había planteado, el acuerdo habilitó
el pago de millones de dólares en premios y acciones preferenciales a los más altos
ejecutivos..."19

4. LOS BENEFICIOS ADICIONALES

Entendemos por beneficios adicionales a aquellas prestaciones que las organizaciones
brindan a sus empleados con el objeto de mejorar la calidad de vida de éstos y su grupo
familiar.

                                                       
18 Héctor Diomede (revista C&D, 1999) en una nota titulada "Cómo implementar Stock Options en la
Argentina" dijo que "Una opción viable para instrumentar un plan de acciones reales es el fideicomiso
según surge de la Ley 24.441, donde la empresa asume el rol de fiduciante; una entidad financiera el rol
de fiduciario, y los ejecutivos participantes del plan, el de sociedad administradora", pero desde nuestra
posición no podemos afirmar o asegurar que tenga viabilidad técnica y legal.

19 Clarín, 09/08/2002.



Estos beneficios se han comenzado a brindar en muchas organizaciones después de la
segunda guerra mundial. Se los otorgaba como un “obsequio” o un “reconocimiento” de
la organización a sus empleados y no constituían un costo que merezca ser tenido en
consideración. Luego, sobre todo en los últimos veinte años, comenzaron a ser muy
valorados por los empleados y costosos para las organizaciones. Además comenzaron a
ser considerados por las leyes y las Convenciones Colectivas de Trabajo.

En nuestro país alrededor de 1970, surgieron las obras sociales para el personal de
dirección, la Ley de contrato de trabajo ya hacía alguna referencia sobre las guardería
cuando reglamentaba el trabajo de mujeres, el decreto 1567/74 establecía un seguro de
vida obligatorio para el personal que prestara servicios en relación de dependencia, en
1989 se sancionó el artículo 105 bis de la Ley 20.744 que reglamentaba el uso de vales
alimentarios y por último se sancionó la Ley 24.700 que instituye los beneficios
sociales. No sólo en nuestro país fueron reglamentados sino en muchos otros de países
de Latinoamérica, y Europa, como también en Estados Unidos. Esto obligó a prestarle
una atención especial e incluirlos dentro de las políticas de compensaciones.

Los beneficios adicionales pueden ser brindados por las organizaciones o por terceros,
pueden ser voluntarios u obligatorios (por ley o convenio colectivo de trabajo). Deben
ser considerados como parte de la política de compensaciones por las siguientes
razones:

• Constituyen un costo importante para las organizaciones
• Influyen las conductas de las personas
• Se constituyen como un elemento de retención y atracción de personal,

conjuntamente con el salario
• Influyen positivamente sobre el clima organizacional
• Promueve vínculos entre la comunidad y la organización
• Procuran una mayor y mejor integración del personal hacia la organización

Lo que resta aclarar es por qué las organizaciones prefieren brindar servicios adicionales
en lugar de abonarlos como salario, más considerando que se hace más compleja la
administración. Las razones son diversas y varían según el tipo de beneficio.

En algunos casos cuando una organización promueve, por ejemplo, un seguro de vida o
un plan de salud, para un grupo importante de personas, puede obtener un costo mejor
que si cada empleado lo solicitara individualmente. En el caso de vales alimentarios
puede obtener ventajas impositivas. En el caso de las guarderías sirve para mantener a
los empleados y que no repercuta en la rotación. Los comedores de planta o los vales de
restaurante, son muy importantes para las personas y constituyen un elemento
importante para la retención de personal, aparte de otras ventajas. Los campos de
deportes cumplen con una función integradora y comunitaria, si bien es difícil de
cuantificar, impactan sobre la rotación de personal de manera significativa, en algunos
casos los campos de deportes pasan a ser parte importante de la vida familiar del
empleado, etcétera. Queda claro entonces que los beneficios al personal tienen también
un carácter corporativo.

Estos beneficios no siempre son valorados por los empleados como debiera ser. En
ocasiones se desconoce el costo que los mismos representan, por qué y para qué se
brindan, y es por ello que los mismos no cumplen con los objetivos para lo cual fueron



concebidos. Estas circunstancias pueden ser evitadas en la medida que éstos estén
acompañados de una comunicación adecuada, mostrando al empleado cuáles son los
objetivos de los mismos, como así también el costo que representan, además de las
utilidades que en sí ostentan.

Además presenta importantes ventajas para los empleados: Facilita la solución de
problemas personales, reduce algún sentimiento de inseguridad, lo hace sentir más
considerado, aumenta la identificación del empleado con la organización, soluciona
algunos problemas que no se solucionan con dinero, aumentan y mejoran el bienestar de
los empleados de la organización y su grupo familiar, etcétera.

Todos los beneficios adicionales tienen una razón de ser y son más conveniente que
brindarlos como salario. Será la organización la que deberá analizar, ventajas,
desventajas, y costos. Al ser brindados por muchas organizaciones por un lado y
considerados por el personal por el otro, tienen una razón de ser que se la puede
vincular con una cuestión de mercado.

Algunas organizaciones establecen lo que se suelen llamar beneficios flexibles que no
es otra cosa más que ofrecerle a cada uno de sus empleados una serie de beneficios
(todos ellos de un valor similar) para que elija uno o unos de ellos conforme sus
necesidades.

Los beneficios, puede ser clasificados como integrados a la compensación total y como
no integrados a ésta. El primero se refiere a aquellos que se brindan con habitualidad a
un grupo de puestos de trabajo, conforme su categoría interna o su posición jerárquica.
Los otros responden a beneficios (monetarios o no) que la organización brinda en
circunstancias muy puntuales y no se consideran en los análisis de la compensación
total.

Beneficios Integrados a la compensación

• Autos de la organización
• Planes médicos (adicionales a los de Ley)
• Refrigerios
• Seguros adicionales
• Seguros de retiro (con costos asumidos total o parcialmente por la organización)
• Tickets de compra
• Transportes
• Vales de almuerzo o comedor
• Etcétera

Beneficios No Integrados a la compensación

• Descuentos en la compra de productos o servicios de la organización
• Gastos de sepelio (asumidos total o parcialmente)
• Premios por años de servicio y jubilación
• Préstamos por emergencias
• Regalos por nacimiento, matrimonio, casamientos de hijos, y otras circunstancias
• Reintegro de gastos médicos (excepcionales)
• Reintegro por gastos de estudios



• Útiles escolares, regalos de fin de año y/o día del niño, etc.
• Etcétera.

5. CONCLUSIONES

A modo de síntesis de lo desarrollado en este capítulo y poniendo exclusivo énfasis en
las prácticas "modernas" de remuneraciones variables extraemos las siguientes
conclusiones:

• No se trata de algo novedoso, sino de una práctica remunerativa que se fue
aplicando conforme las circunstancias y el contexto de los últimos quince años.

• Están dirigidas al personal y su rendimiento.
• Procura un aumento de la productividad, mejora de la competitividad y en especial

de las rentabilidades, compartiendo beneficios entre empleados y empresas.
• Deben en consecuencia procurar su autofinanciación para que su aplicación se la

pueda calificar como exitosa.
• No es la herramienta que por excelencia se la deba utilizar para resolver problemas

de actitudes no deseadas. Tal vez pueda llegar a ser, solamente, una herramienta
complementaria accesoria.

• Resulta indispensable establecer indicadores de gestión, estándares o "targets"
fácilmente mensurables y también "logrables", que impliquen una mejora en el
sistema organizacional.

• Se deben agiornar indispensablemente, a los objetivos organizacionales y a los
contextos económicos, sociales y tecnológicos en que se desarrollan las actividades.

• Debe observar y cumplir con los principios del derecho del trabajo y no apartarse de
ellos.

• Su correcta, apropiada y oportuna aplicación implica resultados positivos para las
partes.



CAPÍTULO 6

PARTICIPACIÓN EN LAS
GANANCIAS,

una propuesta alternativa

1. INTRODUCCIÓN:

Como ya hemos hecho referencia en el marco teórico de la presente tesis, la
participación en las ganancias o en las utilidades se trata de una remuneración que
consiste en computar una parte de ésta al rédito no contractual o residual ("beneficio")
del empresario.

Cuando se concede a un cierto número de trabajadores debe repartirse entre ellos,
pudiendo adoptarse, en efecto, distintos criterios: en proporción por los salarios
devengados por cada uno, o a éstos, y a la antigüedad, a la asiduidad, etcétera. Por lo
tanto la participación de cada trabajador suele ser una "participación" en porcentaje
global.

Como ya hemos expresado por su origen puede ser:

• Espontánea: Cuando el empleador la concede unilateralmente sin estar obligado. En
este caso se asemejaría mucho más a una gratificación no remunerativa y no
habitual, cuyo criterio de liquidación sería conforme a las utilidades.

• Obligatoria por voluntad del empleador: ya sea por una promesa expresa o por su
habitualidad.

• Obligatoria por acuerdo bilateral

• Imperativa: cuando esta impuesta por Ley o convenio colectivo de trabajo

Si esta participación se otorga una vez por año (período fiscal) debe imperiosamente
devengarse mes a mes.



Si bien esta forma de remuneración tiene prácticamente una aplicación nula en nuestro
país, merece ser reglamentada por sus implicancias económicas, sociales, de justicia
social y además por que el artículo 14 bis de nuestra Constitución así lo establece, de
manera programática.

La participación en las utilidades, es una forma de remuneración de carácter
complementario que se debe necesariamente computar en proporción a las ganancias del
empleador. Esto hace que las mismas sean procedentes sólo en aquellas actividades que
persiguen un fin lucrativo, siendo incompatible con el empleo doméstico, o en
organizaciones sin fines de lucro o en cualquier actividad no lucrativa del Estado (salud,
educación, justicia, etcétera), etcétera.

Su complementariedad es consecuencia, ante todo, de su frecuencia y periodicidad,
normalmente anual, pues esta supone un balance entre los ingresos y egresos o gastos
que corresponden a un ejercicio contable.

También resulta necesario realizar una distinción con respecto a la ganancia del socio.
Por un lado tenemos la retribución del trabajo subordinado y por el otro lado la
retribución a título de propiedad de una sociedad de objeto patrimonial.

Tampoco se la debe confundir con la comisión de los viajantes de comercio, ya que la
comisión se computa sobre ventas y/o cobranzas efectivas y la participación en las
ganancias sobre el balance de ingresos y egresos. Es decir por un lado es sobre ingresos
(la comisión) y por el otro sobre el balance de éstos con los gastos y/o egresos.

La participación en las ganancias, tiene como primer requisito fundamental la existencia
de ésta en la empresa. En síntesis, la participación en las ganancias es un modo de
computar la remuneración en proporción al rédito no contractual o residual (beneficio)
del empresario.

La participación de las ganancias en función de su alcance puede ser individual o social.
A saber:

Individual: Cuando mediante ella se procura, predominantemente satisfacer intereses
particulares de las partes del contrato individual de trabajo: Mayor ganancia
(remuneración) para el trabajador, tendiente a incentivar una laboriosidad más eficiente
y cooperativa para el empleador. En estos casos se concede a generalmente a uno o
pocos empleados seleccionados por el empleador.

Social: Cuando mediante ella se procura un acercamiento entre los trabajadores y los
empleadores y mejorar la posición social de aquella, ya sea en el interior de las mismas
empresas, de las ramas de actividad o de todas las actividades de objeto lucrativo de un
país.

Este tipo de esquema obligatorio a nivel Nacional fue incorporado programáticamente
en nuestra Constitución Nacional, sin haber hasta el momento legislación alguna en la
materia. Esta participación social, trasciende el contrato individual de trabajo para
convertirse en norma general



1.1 Sobre la utilidad o rédito

¿Cuál es la suma sobre la cual ha de calcularse el porcentaje a repartir? El balance
comercial o la ganancia real. Entendemos que el balance comercial no suministra con
seguridad el importe de éstas. En la cuenta de ganancias y pérdidas figuran como débito
junto con el conjunto de gastos y las diversas pérdidas, los beneficios que retira el
empleador y por el otro, diversas reservas destinadas a amortizar la desvalorización del
activo fijo entre otros ejemplos. Aunque se acepte no considerar ganancia el importe de
la desvalorización de los bienes de capital y el de los gastos y pérdidas futuras, no puede
admitirse que no lo sean las reservas destinadas a inversiones; además el criterio de
determinación de aquellas reservas es discrecional, pues no está fijado por normas
obligatorias.

De modo que no puede suponerse una norma o regla única para todos los casos. De
todos modos, en caso de duda, se debería adoptar el criterio del beneficio que el
empleador  retira o que se distribuye entre los socios, por que los otros importes ya
tienen un destino que aquel le ha asignado en uso de sus poderes de organización y
dirección de la empresa. Por eso mismo, en principio y con algunas salvedades, también
deberá estarse a las cifras que resultan del balance.

1.2 El control de la liquidación

Lo mencionado anteriormente no significa que el trabajador deba aceptar pasivamente
en todos los casos el resultado de la liquidación que el empleador hubiera efectuado.
Los contratos en general deben cumplirse de buena fe, “obligan, según el artículo 1198
del Código Civil, no sólo a lo que esté formalmente expresado en ellos, sino a todas las
consecuencias que puedan considerarse hubiesen sido virtualmente comprendidas en
ellas”. Esto significa que el empleador no puede usar abusivamente de su poder de
dirección para privar a sus empleados de la participación o disminuir arbitrariamente su
monto, alterando, por ejemplo las cifras del balance o disponiendo reservas con ese solo
objeto. En este supuesto tanto la doctrina como la jurisprudencia le reconocen a los
habilitados a impugnar la liquidación, derecho que en principio debe ser usado y
ejercido pero no en forma abusiva.

También se admite que para probar los fundamentos de su impugnación los trabajadores
pueden exigir la exhibición de los libros del empleador. Pero sólo cuando tenga relación
con el punto en cuestión de que se trata, es decir no se puede exigir la exhibición
general de los libros. También le asiste el derecho a los trabajadores la realización del
balance si este se retrasa. En principio este balance debe hacerse al menos una vez al
año.

1.3 Fundamento económico de la participación

En este sentido podemos destacar dos razones de tipo económico que justifican su
consideración. A saber

• Elevación del nivel de vida por redistribución de los ingresos: Si bien no implicaría
un aumento sustancial de los ingresos de cada trabajador, (ya que en la forma que se



plantea representaría no más del 10% anual de los ingresos por trabajador), la
capacidad de consumo de 100 trabajadores de una empresa por ejemplo es muy
superior a la de los cuatro accionistas que pueda a llegar a tener ésta. Este ingreso,
en términos económicos sería destinado al consumo, al gasto, a la circulación en la
calle de dinero e implicaría un aumento general de la actividad económica de la
comunidad en cuestión.

• El interés por la productividad: Para mejorar la productividad de los procesos
productivos no sólo se requiere de una mejor organización del trabajo, de
innovaciones tecnológicas, de personal capacitado, etcétera, sino también de que las
personas que intervienen en el proceso productivo tengan un real interés de producir
mucho y bien. El régimen salarial por tiempo puede incentivar al trabajador a
procurar un aumento de su salario más que un aumento en la producción. Por ello
“atar” parte de la remuneración a los resultados podría implicar un deseo de
aumentar la producción.

1.4 Fundamentos sociales

Aquí podríamos clasificarlos en tres categorías: 1) Justicia social, 2) comunitario y 3)
social pragmático. A saber:

• De justicia: El salario es el mantenimiento del elemento trabajo, como las reservas
de amortización, y el interés razonable es el mantenimiento del capital. El salario
debe percibir un salario que asegure en el presente y en el futuro una existencia
decorosa. La esencia de este sentido de justicia no es dar a uno para que subsista y al
otro el resto del saldo, sino tratarlos como iguales, esto es asegurar decorosamente la
vida de ambas partes. La participación en las ganancias puede ser un elemento
moderador, no por que necesariamente la remuneración por un rédito contractual del
trabajo sea injusta, sino por la privación de toda posibilidad (económica) de obtener
réditos “residuales” en que se encuentran en general los trabajadores.

• Comunitario: A partir de la teoría de la institución y sobre la base de concebir a la
empresa como tal en su sentido económico social, se ha sostenido que este para
cumplir con su finalidad (económico y social) de un modo realmente humano debe
ser reformada en su estructura. La comunidad en las ganancias se basa en que los
elementos económicos de la empresa son el capital y el trabajo.

• Social pragmáticos: No se debe pensar que la participación en las ganancias vaya a
solucionar el problema económico ni de los trabajadores, ni mucho menos el de la
comunidad entera, ni tampoco porque se la suponga una estricta exigencia de
justicia. Se la debe propiciar también en función de ciertos resultados favorables en
las relaciones laborales y en función de una futura transformación estructural de la
empresa. Es útil no para promover unas mejores relaciones laborales sino más bien
para consolidar a las buenas relaciones laborales. Es decir que no debe ser el primer
paso para armonizar los conflictos sino que más bien deben estar enmarcadas en
pasos posteriores. No debe crear la paz social sino que la debe consolidar.

1.5 La participación como salario



Al ser contraprestación producto del trabajo subordinado es remuneración a todos los
efectos laborales y previsionales. Como tal y por sus propias características, debe
pertenecer al tipo de los complementarios, como las gratificaciones habituales y los
aguinaldos. Es también un tipo de salario por resultado, aunque no necesariamente de
incentivo por rendimiento personal.

Si es impuesta como obligatoria (por Ley o Convenio Colectivo de Trabajo) se pueden
hacer excepciones en relación con sus implicancias en institutos tales como su
consideración para el aguinaldo o para las indemnizaciones tarifadas.

2. LEY DE PARTICIPACIÓN DE LAS GANANCIAS

2.1 Introducción

A continuación se expondrá un modelo legal de participación en las ganancias donde en
la primera parte estará redactada la normativa propuesta que regule el sistema,
posteriormente se clarificará mediante ejemplos prácticos su potencial forma de
liquidación y aplicación.

Por último se harán algunas consideraciones técnicas y se justificarán los criterios
propuestos.

2.2 Ley de participación en las ganancias: Texto Legal y propuesta alternativa de
aplicación.

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 1: Las remuneraciones que los empleadores deban abonar a sus trabajadores en

concepto de participación en las ganancias serán regidas por la presente Ley y serán
consideradas como tales a todos los efectos impositivos, previsionales y laborales salvo

las excepciones detalladas en el artículo 12 de la presente Ley.

OBJETIVOS

Art. 2: Son objetivos de esta Ley:

a) Establecer el marco normativo de participación en las ganancias en favor de los

trabajadores garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

b) Mejorar la productividad laboral.

c) Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

d) Promover una más justa distribución de la riqueza.



e) Disminuir la evasión fiscal.

f) Promover el acceso a la información de las empresas por parte de los trabajadores.

SUJETOS COMPRENDIDOS

Art. 3: Estarán comprendidos en la presente Ley:

a) Los empleadores de empresas públicas y/o privadas con fines de lucro.

b) Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios a favor de los

empleadores indicados en el punto anterior y que estén encuadrados en la órbita de
las Leyes 20.744 y 22.248.

SUJETOS EXCLUÍDOS

Art. 4: Quedan excluídos de la presente Ley:

a) Los empleadores privados de organizaciones sociales sin fines de lucro tales como
clubes sociales y deportivos, sindicatos, obras sociales gremiales, mutuales,

cámaras empresarias, y toda otra asociación pública y/o privada sin fines de lucro.

b) La administración pública, nacional, provincial o municipal.

c) Los trabajadores dependientes de los empleadores indicados en los puntos a) y b)
del presente artículo.

d) Los trabajadores del servicio doméstico.

GARANTÍA DE PERCEPCIÓN

Art. 5: Todo trabajador incluído en la presente Ley será beneficiario de la
remuneración por participación en las ganancias y tendrá derecho a su percepción

conforme lo dispuesto en la presente Ley.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Art. 6: Hasta el 10% (diez por ciento) de las utilidades netas anuales que cada

empleador comprendido en el artículo 3 inciso a) de la presente Ley obtenga por cada
período fiscal, deberán ser destinadas a los trabajadores para el pago de participación

en las ganancias, conforme lo establecido en el artículo 8 de la presente Ley.

IMPLICANCIAS IMPOSITIVAS



Art. 7 El total que corresponda abonar por participación en las ganancias será

deducido de la ganancia neta sujeta impuesto para el cálculo de impuesto a las
ganancias establecidos en la Ley 11.683. dentro del período fiscal en que efectivamente

se abone.

Las remuneraciones por participación en las ganancias que perciban los trabajadores
beneficiarios serán consideradas como tales para el cálculo del impuesto a las

ganancias de cuarta categoría.

FORMA DE CÁLCULO

Art. 8: Para el cálculo del importe a abonar por participación en las ganancias para

cada trabajador se deberá proceder de la siguiente manera:

a) Tomar todas las remuneraciones brutas devengadas por cada trabajador durante el
año anterior.

b) Calcular el porcentaje que las remuneraciones brutas tomadas en punto anterior

del presente artículo representan con respecto a las remuneraciones brutas
devengadas totales de la empresa.

c) El porcentaje obtenido en el punto anterior representará el porcentaje que le

corresponderá a cada trabajador sobre el 10% de las ganancias netas anuales
obtenidas en el período fiscal.

REQUISITOS PARA SU PERCEPCIÓN

Art. 9: Para tener derecho a la percepción de las remuneraciones por participación en
las ganancias el trabajador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) No haber finalizado la relación laboral antes del 31 de diciembre del año fiscal de

que se trate. Quien hubiera cesado la relación laboral antes de esa fecha por
cualquier causa, perderá el derecho a percibir la remuneración por participación

en las ganancias.

b) Registrar al 31 de diciembre del año fiscal una antigüedad no inferior a seis meses.

c) Que el empleador hubiere obtenido ganancias netas durante el año fiscal en
cuestión.

ÉPOCA DE PERCEPCIÓN

Art. 10: Las remuneraciones por participación en las ganancias deberán ser abonadas
antes del décimo día hábil del mes de abril siguiente.

Si antes de esa fecha se produjera por cualquier causa la ruptura del contrato de

trabajo, el empleador podrá abonar las remuneraciones por participación en las



ganancias al trabajador o sus derechohabientes al momento del cese o cuando así lo

determine respetando los plazos estipulados en el párrafo anterior.

TOPE DE PERCEPCIÓN

Art. 11: Las remuneraciones por participación en las ganancias no podrán superar el

doble del mejor sueldo anual complementario devengado en el período fiscal
debidamente actualizadas al momento de efectivizar su pago conforme al índice de

precios al consumidor.

IMPLICANCIAS EXCLUIDAS

Art. 12: Las remuneraciones por participación en las ganancias no serán consideradas

para:

a) El cálculo de sueldo anual complementario establecido por la Ley 23.041

b) La determinación de la mejor remuneración normal y habitual para el cálculo de
indemnizaciones por ruptura del contrato de trabajo dispuestos por el empleador.

c) El cálculo de remuneraciones variables por licencias de cualquier tipo.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Art. 13: Las asociaciones sindicales, y los trabajadores tendrán derecho a conocer los
balances respectivos y cualquier otra documentación vinculada con la elaboración de

éstos, a efectos de fiscalizar la liquidación de remuneraciones por participación en las
ganancias como así también el total de remuneraciones devengadas.

El empleador que no facilite u obste el acceso a la información mencionada en el punto

anterior será pasible a las sanciones previstas en la Ley 25.212 anexo 2, artículo 5
inciso 3.

DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Art. 14: Los Convenios Colectivos de Trabajo podrán establecer modificaciones en la
presente Ley sin afectar la garantía dispuesta en el artículo 8 de la Ley 20.744.

2.3 Ejemplos prácticos

A continuación se expondrán ejemplos de liquidación, en diferentes hipotéticas
situaciones, las que mostrarán como proceder en cada caso.



2.3.1 Ejemplo 1

Datos de referencia:

• Empresa xxx

• Dotación al 31/12/2004: 300 personas

• Masa salarial anual: $ 3.900.000

• Ganancias neta de la empresa: $ 7.500.000

• Importe destinado a participación en las ganancias: $ 7.500.000  x  10% =  $
750.000

• Trabajador: José López:

• Remuneraciones anuales percibidas: $ 12.200

• Mejor S.A.C: $ 600

• Porcentaje que corresponde percibir: $ 12.200 x 100   / 3.900.000 = 0.31 %

• Monto a percibir: 750.000  x  0.31 = $ 2.325

• Tope a percibir: $ 600 x 2 = $ 1200

En este caso, dado que conforme a la reglamentación arriba detallada no se puede
superar el doble del mejor S.A.C. al trabajador le corresponderá $ 1.200 (mil
doscientos).

2.3.2 Ejemplo 2

Datos de referencia:

• Empresa xxx

• Dotación al 31/12/2004: 20 personas

• Masa salarial anual: $ 360.000

• Ganancias neta de la empresa: $ 150.000

• Importe destinado a participación en las ganancias: $ 150.000  x  10% =  $ 15.000

• Trabajador: José López:

• Remuneraciones anuales percibidas: $ 8.500



• Mejor S.A.C: $ 400

• Porcentaje que corresponde percibir: $ 8.500 x 100   / 360.000 = 2.36  %

• Monto a percibir: 15.000  x  2.36 % = $ 354

• Tope a percibir: $ 600 x 2 = 1200

En este caso corresponderá percibir en concepto de participación en las ganancias el
2.36 % del 10 % de las utilidades netas, es decir que percibirá $ 354.00

2.3.2 Ejemplo 3

Datos de referencia:

• Empresa xxx

• Dotación al 31/12/2004: 2 personas

• Masa salarial anual: $ 13.000

• Ganancias neta de la empresa: $ 80.000

• Importe destinado a participación en las ganancias: $ 80.000  x  10% =  $ 8.000

• Trabajador José López:

• Remuneraciones anuales percibidas: $ 6.500

• Mejor S.A.C: $ 600

• Porcentaje que corresponde percibir: $ 6.500 x 100   / 13.000 = 50  %

• Monto a percibir: 8.000  x  50 % = $ 4.000

• Tope a percibir: $ 600 x 2 = 1200

Igual que en el ejemplo 1 percibirá solo el tope del doble de los dos mejores S.A.C. es
decir $ 1.200

2.4 Algunas consideraciones técnicas y de criterios

A continuación se fundamentarán los criterios establecidos y desarrollados.

2.4.1 Necesidad imperiosa de ganancias o utilidades netas



Para que el trabajador tenga derecho a percepción se deben dar, dentro de esta
propuesta, dos circunstancias:

1. Que se trate de una organización con fines de lucro

2. Que exista ganancias netas reales

2.4.2. Tope de hasta el doble del mejor S.A.C. actualizado

En esta propuesta se establece un tope que consiste en el doble del mejor S.A.C.
actualizado, pero no a los efectos de perjudicar al trabajador sino de dejar un marco para
que la negociación colectiva lo supere.

Por otro lado, es lógico suponer que en la Argentina tercermundista, el debate y la
necesaria negociación entre los actores sociales establecería un tope conforme a algún
criterio. En lo personal me resultó lógico el expresado, dado que a la vez sería una
forma "semi-encubierta" de establecer un segundo sueldo anual complementario en
favor del trabajador en tanto y en cuanto la empresa tenga una ganancia, implicando una
mejor, más justa y razonable forma de distribución del ingreso, que tendría un impacto
sobre el consumo y el ahorro en particular, y la economía en general.

Por otro lado este doble mejor aguinaldo debe estar correctamente actualizado, a efectos
de garantizar al trabajador un no sometimiento de los efectos inflacionarios.

2.4.3. No se considera como mejor remuneración para aguinaldo

Esto se establece por que sino  la doceava parte que se pague como participación en las
ganancias impactará sobre el S.A.C. a abonarse en el semestre en cuestión, implicando
para la parte empleadora un 8.33 % más sobre el total a pagar en este concepto.

2.4.4. Formar parte de la dotación al 31/12 del año en cuestión y registrar a esa fecha
una antigüedad de 6 meses como requisito

La idea de hacer esta mención pasa por diversas razones. A saber:

1. No promover la rotación externa de trabajadores, en épocas de bajo
desempleo el trabajador si se retira de la empresa perderá este derecho y se
constituye como un factor de retención del personal deseado a favor de la
empresa

2. La participación en las ganancias operaría para el plantel activo al finalizar el
año y no para los que se hubieran retirado de la empresa

3. También estimo, que sería uno de las resultantes de la negociación entre los
actores sociales

4. Sería una forma justa de retribuir a los trabajadores de más antigüedad.



2.4.5. No se lo considera remuneración a los efectos indemnizatorios

Se pensó en este sentido por dos razones. A saber:

1. Resultante de la negociación entre los actores sociales

2. Es una remuneración, que al igual que el S.A.C., no se debe considerar para
el cálculo de las indemnizaciones por despido, clientela, art. 212 L.C.T.,
fallecimiento, etcétera.

2.4.6 Derecho a la información

No sólo está establecida por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) como
derecho de los trabajadores, sino que a la vez será la fuente desde donde surgirán los
valores a liquidar, los cuales deben ser accesibles para asegurar transparencia y orden en
el sistema.

2.4.7. Evasión fiscal y aumento de la productividad

En el supuesto caso que se realicen operatorias comerciales efectuando evasión, el
trabajador que lo opere (vendedor, administrativo, repartidor, etcétera) se verá
perjudicado y querrá que toda la operatoria se contabilice para que las ganancias reales
en los asientos y mayores contables se vean reflejadas. El trabajador, en este sentido,
operará como un aliado que, según la circunstancia, podrá ser directo o indirecto en la
lucha contra la evasión impositiva.

2.4.8 Implicancias en la seguridad social

Las ventajas en este sentido son diversas, donde podemos destacar las siguientes:

• Las jubilaciones futuras serán más elevadas

• Las obras sociales recaudarán más pudiendo brindar un mejor servicio

• El subsistema de asignaciones familiares tendrá una nueva fuente de financiamiento

• Las indemnizaciones por accidentes de trabajo serán superiores, garantizándose de
esa manera una reparación del daño más justa.

• El PAMI en nuestro país y conforme sus fuentes de financiamiento, tendría un
ingreso adicional, en un organismo cuyo objeto social es vital para toda nuestra
comunidad, no sólo para los beneficiarios directos (jubilados y pensionados).

• Etcétera



2.4.9 No constituye más costo para las empresas

No se lo puede ver como un nuevo costo. Al contrario, opera sobre ganancias donde el
accionista ganará hasta un 13 % menos (debido que al ser remunerativas tendrá un costo
aproximado adicional del 30% más). Pero la empresa en su generación de recursos
económicos en lugar de destinar ese importe a los accionistas lo destinará a los
trabajadores en valores razonables.

Por otro lado es deducible del cálculo de impuesto a las ganancias por lo que el
accionista dejaría de ganar es menos que ese hasta 13 % a destinar en participación en
las ganancias.

2.4.10 Se distribuye conforme las remuneraciones percibidas

Si partimos de la base que la diferencia cuantitativa de las remuneraciones obedece a
múltiples factores (responsabilidades, competencias requerida para el ejercicio de un
puesto, desempeño y laboriosidad, condiciones de trabajo, etcétera) con el objeto de
asegurar remuneraciones equitativas en el interior de cada empresa, entonces este
criterio sería el más justo indiscutiblemente.

Por otro lado establecería una forma unívoca e incuestionable en lo relativo al "reparto
de la torta" entre los trabajadores.



CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES

"Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equiativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual.

Toda persona que trabaja tiene tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,

así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso

necesario, por cualesquiera de otros medios de protección
social."

20

A lo largo de la presente tesis se ha tratado de recorrer todo el universo de análisis que
hace a la contraprestación dineraria del trabajo en relación de dependencia, es decir la
remuneración.

Se detecta claramente que por un lado tenemos la tarea de establecer una remuneración
a una función y por el otro su liquidación, la cual está sometida a cuestiones de orden
estrictamente legales, obligando a las partes, y fundamentalmente a la empleadora, a su
cumplimiento.

La determinación valorativa de una remuneración está "atada" a un puesto de trabajo el
cual requiere por un lado de ciertas habilidades y competencias para su ejercicio y por el
otro implica las responsabilidades del ejercicio del mismo. La forma en que se lleva esta
tarea de determinación del nivel salarial puede ser mediante los sistemas propios de
evaluación de puestos de trabajo, o en su defecto la negociación. Esta negociación, bien
puede ser individual o colectiva. De una u otra manera, lo negociado (individual o
colectivamente) debe ser estrictamente cumplido.

                                                       
20 De la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23



El hecho que la negociación sea individual o colectiva no impacta en lo que a sus
efectos jurídicos se refiere, sino que varía en la forma en que esta se lleva adelante y en
la forma en que se convalida. En el caso de la negociación colectiva requiere el
cumplimiento de ciertos preceptos, lo cuales en nuestro país están instituídos por la ley
23.551 y fundamentalmente por la leyes 14.250, 23545 y sus modificaciones, sobre lo
cual ya hemos hecho referencia anteriormente.

Por otro lado, en el caso del puesto de trabajo convencionado se "ata" y se hace
igualitaria la remuneración a la posición ocupado. Así por ejemplo un operario de una
calificación determinada percibirá, conforme a lo que establece un C.C.T. determinado,
una remuneración por ese puesto independientemente de su desempeño y dedicación.
Sólo percibirá un dinero adicional que haga alguna diferenciación por medio de una
negociación individual o un reconocimiento voluntario no obligatorio del empleador.

En el caso de los sistemas de evaluación de puestos, cuando no se los somete a un
C.C.T. nos encontramos que esa diferenciación por el desempeño surge de igual
manera. En este sentido notamos que, consecuentemente, el contexto laboral tendrá un
rol fundamental y el C.C.T. sólo permitirá una garantía mínima. Así por ejemplo en
contextos de alto desempleo esta remuneración adicional producto del desempeño se
presenta mucho menos que en contextos opuestos. No obstante esto, las empresas deben
necesariamente conocer la realidad salarial en cuanto a sus prácticas y a sus cuantías,
para poder adoptar una decisión política en consecuencia, para lo cual considerarán
diversos aspectos (disponibilidades económica - financieras, objetivos y estrategias
organizacionales, contexto social, tecnologías con las que opera, competencias del
personal requerido, etcétera).

Otra cuestión que se destaca claramente es que la remuneración por tiempo es la más
utilizada no sólo en los puestos de trabajo convencionados sino que también para los no
convencionados. Inclusive en estos últimos, las formas de compensar como
remuneración variable es una práctica que se utiliza desde principio de los años 90 y
que no constituye más del 30% de la compensación total.

No obstante, estos sistemas de remuneración variable no varían cuestiones escenciales
de la relación laboral. A saber:

• El riesgo sigue siendo empresario

• El trabajador (ya sea un gerente) no arriesga y mantiene una garantía remuneratoria
de mínima.

• No transforma al trabajador en una especie de socio como se podría llegar a
pretender.

• Representan acuerdos que implican derechos y obligaciones (en este caso para el
empleador fundamentalmente).

Por otro lado los sistemas de remuneración por productividad, están permitidos por las
leyes pero no impuestos en éstas. Tampoco lo están de manera muy difundida en las
convenciones colectivas, sólo se observan algunas proclamaciones de voluntad casi sin
efectos jurídicos.



Sea como fuere, el óptimo y deseado nivel productividad no se la alcanzará jamás
mediante la sola aplicación de un sistema salarial por productividad (en el mejor de los
casos será una contribución a ésto).

La productividad a niveles deseados será consecuente de una adecuada gestión integral
empresaria en la que intervienen varios factores. No obstante la remuneración por
productividad aplicada de manera accesoria, negociada y con un real acuerdo y
compromiso de los trabajadores ofrece a las partes considerables ventajas.

Tengamos presente que la productividad depende fundamentalmente del trabajo
humano en un sentido global. Una productividad aceptable se alcanza mediante ciertos
niveles de contracción de los trabajadores en el ejercicio de su labor diaria. Y el nivel de
contracción al trabajo depende de la motivación del trabajador y élla depende de
factores externos (la compensación por ejemplo) e los internos. De allí es que se
sustenta la afirmación de que la productividad no dependerá jamás en forma exclusiva
de la compensación.

Las implicancias de la remuneración afectan de manera distinta a las partes y se las debe
analizar en sus aspectos no sólo económicos sino también, psicológicos, sociológicos y
éticos. Deben procurar que al trabajador la permita una vida digna tanto para él como
para todo su grupo familiar.

Los sistemas salariales descriptos, desarrollados y analizados en la presente tesis
aparentan ser viables sólo en los sistemas de producción capitalistas.

Los beneficios adicionales, están, se practican, son variados y diferenciados, tienen en
nuestro país un marco legal, y tienen una razón de ser que obedece a motivos
corporativos, de mercado, de integración, de reducción de costos y que ofrece ventajas
tanto a las empresas como a los trabajadores.

La participación en las ganancias de la forma en que ha sido propuesta, no deja de ser
una alternativa de remuneración accesoria con positivos efectos no sólo económicos,
sino que también y fundamentalmente, una contribución real y concreta en la búsqueda
de la justicia social.

Por último, se abren nuevos interrogantes que merecen ser considerados en futuras
investigaciones relacionadas. A saber:

• De qué manera pueden las compensaciones contribuir efectivamente al aumento de
la productividad?

• Por qué las compensaciones en nuestro país, son el tema esencial de la negociación
laboral (sea esta colectiva o individual)?

• De qué manera las garantías salariales podrían operar sobre los salarios reales y no
sobre los nominales?

• Los regímenes indemnizatorios actuales y vigentes en nuestro país constituyen una
justa reparación de derechos?



• Cómo desarrollar y aplicar nuevas formas de compensación más justas?

• Constituyen los sistemas salariales, un condicionamiento operativo de la
participación trabajadora en la gestión empresarial?

• Cuál es límite real de la facultad organizativa y de dirección de los empleadores?



ANEXO DE TESIS

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo 1, punto 1.2  habíamos planteado los siguientes objetivos:

• Describir las diferentes formas de compensación, su forma legal de
aplicación, y las necesidades que surgen para la elección de cada una de
éstas.

• Analizar mediante la lectura de ciertos C.C.T. de actividad (no más de
cuatro de ellos) cuál es el criterio de compensación en los puestos de
trabajo que éstos establecen.

• Describir mediante la lectura e investigación bibliográfica el método de
evaluación de puestos conocido como "método analítico y cuantitativo de
ponderación de factores", para los puestos que se los remunera en forma
mensual ya sean éstos fuera o dentro de convenio. Además se identificarán
y describirán los métodos y criterios de variabilización de compensaciones.

• Realizar una propuesta alternativa de una forma más de compensación: la
participación en las ganancias de las empresas con fines de lucro, lo cual
está impuesto en nuestra Constitución Nacional, pero sobre lo cual nunca
se legisló.

En el presente anexo nos proponemos demostrar en qué medida a lo largo de la tesis
presentada hemos alcanzado cumplimentar estos objetivos:

2. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS DE COMPENSACIÓN:

A lo largo de la tesis las formas de compensación (criterios remuneratorios) fueron
descriptas y analizadas como así también las necesidades que surgen para la elección de
cada uno de éstas. A saber:

 En el marco teórico (página 27), hemos descripto y analizado las diferentes
formas de remuneración (por tiempo, por resultado, gratificaciones,
participación en las utilidades, viáticos, por condiciones de trabajo,
etcétera), haciendo mención sus ventajas, desventajas, cuando es
necesario aplicarlas, en qué consisten y demás generalidades que les son
propias.



 También dentro del marco teórico (puntos 7, 8 y 9), fueron detallados tres
aspectos relevantes que afectan tanto a las formas como a las cuantías
salariales. Por un lado se hizo referencia a la incidencia que tiene el
mercado de trabajo, al sistema de relaciones laborales, y a cuestiones
vinculadas con la productividad.

 En la parte introductoria del capítulo 5 (pagina 103) se analiza la
importancia que tiene el alineamiento de las políticas de personal en
general y de remuneraciones en particular con los objetivos
organizacionales, como consideración más importante para la elección de
las diferentes formas de compensación. Se considera a su vez la diferencia
entre método y cuantía.

 En el punto 3 del mismo capítulo se hace un desarrollo pormenorizado de
todas las consideraciones vinculadas a los sistemas de remuneraciones
variables, haciendo mención a su forma legal de aplicación y a los objetivos
que persiguen. Al hablar de los objetivos que se persiguen se está haciendo
referencia a cuales son las necesidades que les dan origen. En el mismo
sentido se detallan las ventajas y desventajas que tienen.

 En el punto 4 de este capítulo, en similar sentido que en el punto anterior,
se hace un análisis de las políticas de beneficio como otro criterio
compensatorio.

3. CRITERIOS COMPENSATORIOS DE LOS C.C.T. ANALIZADOS.

En el capítulo 4 punto 2.2.6 se concluye, luego del análisis de estos Convenios
Colectivos de Trabajo, cuál es el criterio compensatorio, afirmando que el
criterio adoptado en éstos es el de remuneración por tiempo. Habiendo sido ya
analizado este criterio compensatorio en el marco teórico de la Tesis, no se
procedió a repetir en qué consiste.

4. MÉTODO ANALÍTICO Y CUANTITATIVO DE PONDERACIÓN DE FACTORES

Es analizado mediante el método propuesto al momento de fijar los objetivos
de esta tesis de maestría , en el capítulo 5 de la misma, procurando su alcance.

5. PARTICIPACIÓN EN LAS GANACIAS

En relación a este tema se procuró:

 Realizar su fundamentación teórica (punto 1)

 Redactar el proyecto de Ley para su aplicación, mostrar su forma de
aplicación, y brindar argumentos que expliquen el por qué de cada artículo
del proyecto de Ley redactado.


