
PABLO A. FIGUEREDO(*)

EMPLEADOS DE COMERCIO. NUEVAS ESCALAS PARA ABRIL 2020

I - INTRODUCCIÓN

En el mes de mayo de 2019 se cerró la paritaria de la actividad mercantil que se extiende desde ese momento y hasta el 31 de marzo 2020.(1)

La recomposición salarial intercaló el pago de sumas extraordinarias y no remunerativas y salarios básicos. En términos generales, el acuerdo se destaca por los siguientes puntos:

- El pago de una asignación extraordinaria no remunerativa, cuyo importe varía según la categoría profesional del trabajador, a abonarse en 5 cuotas junto con las remuneraciones
de .mayo,junio, julio y agosto de 2019, y de marzo de 2020

- Incremento de los salarios básicos a partir de setiembre y noviembre de 2019, y de enero y marzo de 2020.

- La continuidad del aporte a cargo de los trabajadores de $ 100 con destino a la obra social de la actividad mercantil (OSECAC).

- El compromiso de reunirse si la evolución acumulada del índice de precios al consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), computado a partir del mes de abril de
2019, experimenta un aumento que igualaban o superaran los incrementos pactados.

Por otra parte, el acuerdo salarial del año 2019 se caracterizó por lo escueto y lo intrigante. Esto último por las siguientes razones:

- No estableció cuál fue el porcentaje del incremento total para la actividad, aunque resulta alrededor del 30%.

- Las sumas no remunerativas eran sumas fijas y no se indica de dónde surgen. Sin embargo, luego de hacer algunos cálculos, se observa que tomando como referencia los anteriores salarios
vigentes a marzo de 2019 y los montos de las cuotas de las ANR que fija el acuerdo, es posible obtener la variación porcentual, la cual no es acumulativa:

Asignaciones no remunerativas
Período de pago Porcentaje

Mayo/2019 4,5%
Junio/2019 4,5%
Julio/2019 9,0%

Agosto/2019 9,0%
Marzo/2020 3,0%

- Respecto los salarios básicos, tampoco se exhiben porcentajes de incrementos utilizados para definirlos, ni se menciona la forma en la que se llega a los mismos; parecería que los salarios
son sumas dispuestas en forma arbitraria, aunque luego de hacer cálculos, se observa que se componen de la suma no remunerativa abonada en agosto de 2019, más un acrecentamiento
( ) sobre el 50% de esta suma y de un aumento adicional del 4,5%.grossingup

II - ESCALA SALARIAL PARA ABRIL 2020

El acuerdo del año 2019 homologó las tablas de los salarios básicos que llegaban hasta el mes de marzo 2020. No obstante, nunca se incorporaron al expediente las escalas salariales
correspondientes al mes de abril 2020 que debían incorporar la suma no remunerativa prevista para el mes de marzo 2020.

No obstante, la Federación Argentina de Comercio y Servicios (FAECYS) publicó las escalas salariales para ese período. Se aclara que las mismas se encuentran, hasta el momento, pendientes
de homologación:

Categorías Salario inicial
Abril 2020

Maestranza

A $ 35.790,08

B $ 35.925,50

C $ 36.400,06

Administrativos

A $ 36.298,45

B $ 36.501,96

C $ 36.705,33

D $ 37.315,59

E $ 37.824,00

F $ 38.569,83

Cajeros

A $ 36.467,90

B $ 36.705,32

C $ 37.010,43

Personal Auxiliar

A $ 36.467,90

B $ 36.806,91

C $ 37.925,71

Auxiliar especializado
A $ 36.874,88

B $ 37.485,03

Vendedor

A $ 36.467,90

B $ 37.485,16

C $ 37.824,00

D $ 38.569,83

¿Cómo surgen los salarios de abril 2020?

Uno de los interrogantes al ver las escalas salariales para abril 2020 es de dónde surgen, y no es para menos, ya que como mencionamos más arriba, el acuerdo salarial que les dio origen no lo
explica.

La lógica indicaría que tendríamos que tomar los salarios básicos del mes de marzo y adicionarle la suma no remunerativa prevista para marzo 2020. Siguiendo este criterio, si se toma como
ejemplo el salario básico de “Administrativo A” a marzo 2020, que es de $ 35.395,20, y la 5ª cuota de la Asignación No Remunerativa para ese mes, que es de $ 830,99, nos da como resultado
un salario de . Sin embargo, el básico informado por FAECYS es un tanto superior: . Entonces, $ 36.226,19 $ 36.298,45 ¿cómo se llega a ese monto?

Para terminar con el misterio, los salarios básicos para cada categoría de abril 2020 se componen de la 5ª cuota de la ANR que se abonó con los haberes del mes de marzo 2020 más
el , pero sobre el 50% de esa suma no remunerativa.grossingup

Mecanismo del Grossing up

En primer lugar, se aclara que la remuneración del trabajador se encuentra sujeta a las retenciones por jubilación (11%), ley 19032 (3%) y obra social (3%), además de las deducciones
convencionales (2,5%), es decir, un total equivalente al 19,5%. Las sumas no remunerativas, devengan los aportes convencionales y a la obra social (5,5%).

En el caso del acuerdo de recomposición salarial de comercio, el procedimiento habitual para realizar el " " tiene una variante significativa, dado que las sumas no remunerativas a
incorporar a la remuneración del trabajador ya vienen sufriendo deducciones (OS, aportes al sindicato y a la FAECyS), lo que incide en la forma de realizar el cálculo.

grossing up

Corresponde hacer el cálculo del " " sobre el importe neto de las sumas no remunerativas (luego de practicadas las deducciones correspondientes).grossing up

En definitiva, para compensar la deducción del 19,5% que sufriría la suma no remunerativa al incorporarse a la remuneración del trabajador, se debe dividir el importe neto de la misma por
0,805, obteniendo así el valor bruto a incorporar.

Ejemplo básico

En el siguiente cálculo, continuamos con el caso de un trabajador de la categoría “Administrativo A”, donde la ANR del mes de marzo 2020 es de :$ 830,99

Grossing up s/50% de la ANR Marzo 2020
  

ANR marzo 2020 $ 830,99  

50% de la ANR marzo 2020 $ 415,50 ($ 830,99 / 2)

Deducciones (5,5%) $ 22,85  

Neto del 50 de la ANR $ 392,64  
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Grossing up $ 487,76 (47,25/0,805)

   

Total importe a incorporar en abril 2020 $ 903,25 (415,50 + 487,76)

Ahora bien, si tomamos el salario básico y sumamos la ANR más el  del 50% de la misma nos da el salario del mes de abril 2020 informado por FAECYS:grossing up

Salario marzo 2020 Adm. "A" $ 35.395,20  

Total Importe a incorporar en Abril 2020 $ 903,25  

Salario abril 2020 Adm. "A" $ 36.298,45 (35.395,20 + 903,25)

Tener en cuenta
: Queda excluida de esta incorporación, la incidencia no remunerativa del

presentismo dispuesto por el artículo 40 del CCT 130/1975, por cuanto este último se
deberá abonar sobre los conceptos salariales, teniendo en cuenta los que se van
incorporando gradualmente.

Presentismo

 

III - OTROS INCREMENTOS VIGENTES

Junto a los nuevos salarios de abril, también deberán tenerse en cuenta, los siguientes incrementos:

Acuerdo revisión 2019

A fines de febrero del 2020 se suscribió el acuerdo salarial para la actividad mercantil que revé las paritarias del año anterior por efecto de la inflación  y establece el siguiente incremento
salarial:

(2)

- Suma salarial uniforme de $ 1.000 para febrero y marzo de 2020.

- A partir de abril, el incremento asciende a $ 2.000, y continuará abonándose hasta que se incorpore en la próxima negociación paritaria.

- Estas sumas fijas no deben tenerse en cuenta para el cálculo de ningún adicional convencional y deberán consignarse en el recibo de sueldo como "Acuerdo 2019-20".

- Es proporcional a la jornada laboral realizada.

- Estas sumas fijas no deberán tenerse en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo en tanto no sea pactado específicamente para este incremento un
criterio distinto mediante negociación colectiva en futuras paritarias.

- Sobre el incremento solidario del decreto 14/2020 solo se menciona que continúa sin tenerse en cuenta para adicionales y que mantiene su plena vigencia, ya que no se contempla su
absorción.

Incremento solidario obligatorio del decreto 14/2020

El decreto dispuso un incremento uniforme para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que asciende a $ 3.000 para el mes de enero y que a partir del mes de
febrero y siguientes ascendía a $ 4.000 y que presenta las siguientes características:

- Los $ 4.000 continuarán abonándose hasta que sea absorbido por un nuevo acuerdo salarial.

- No deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo.

- Debe identificarse en el recibo de haberes con el concepto “Incremento solidario”.

- Es proporcional a la jornada laboral realizada.

- Las MiPyMES y entidades sin fines de lucro, que lo acrediten con el correspondiente certificado, quedaron eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA sobre la
suma del incremento solidario por el término de meses.

Tener en cuenta
: la RG (AFIP) 4681

(BO: 10/3/2020) aprobó la versión 42 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de
Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”, que permitirá presentar el F. 931 a partir
del período enero 2020.
Las rectificativas por las sumas solidarias del decreto 14/2020 podrán realizarse hasta el
31 de mayo de 2020.

Rectificativa para gozar de la exención en las contribuciones

 

IV - EJERCITACIÓN

A continuación, realizaremos la liquidación de haberes del mes de abril de 2020, para el cual ya es de aplicación el incremento salarial.

Datos de la empresa

- Razón social: La Librería del Oeste SA.

Datos del trabajador

- Categoría: Administrativo “A”.

- Jornada de trabajo: completa (48 horas semanales).

- Fecha de ingreso: 1/8/2016.

- Antigüedad: 3 años.

- Afiliación sindical: no se encuentra afiliado (no corresponde el descuento del aporte del art. 101, CCT 130/1975).

- Obra social: OSECAC.

- No presenta inasistencias injustificadas.

- Feriados: 1 no trabajado (viernes 10 de abril).(3)

- Durante el mes no realizó horas suplementarias, ni prestó servicios en Feriados Nacionales.

La Librería del Oeste S.A.
Apellido y nombre CUIL Legajo Fecha Ingreso

Pérez, Pablo 20-10000000-4 23 1/8/2016

Período de pago CCT Categoría Sueldo básico
abr-20 130/1975 ADM. "A" $ 36.298,45

Concepto Unidades REM Descuentos NO REM
Sueldo Básico Mensual 30 36.298,45

Antigüedad 3 1.088,95

Presentismo 8,33% 3.114,37

Incremento Solidario D. 14/2020 4.000,00

Acuerdo 2019-20 2.000,00

Jubilación 11% 5.115,19

L. 19032 INSSJP 3% 1.395,05

Obra social 3% 1.395,05

Aporte adicional OSECAC - 100,00

CEC art. 100, CCT 2% 930,04

FAECYS 0,50% 232,51

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4/5/2020 46.501,77 9.167,84 0,00

Son pesos: Treinta y siete mil trescientos treinta y tres con 93/100 Total Neto $ 37.333,93

 

Notas:
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(*) Abogado especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Posgrado en Derecho del Trabajo Individual y Colectivo (UCSal). Posgrado en Derecho Empresario (UADE). Autor de trabajos y
colaboraciones sobre la materia

(1) Acuerdo salarial homologado por la R. (ST) 753/2020

(2) Acuerdo salarial homologado por la R. (ST) 204/2020

(3) De acuerdo al D. 297/2020, se trasladó el feriado del 2 de abril (Conmemoración a los Veteranos de la Guerra de Malvinas) al 31 de marzo de 2020
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