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Remuneración 

 

     Es la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia de dar su trabajo. La 

importancia de la remuneración radica en que esta sirve de sustento al trabajador y su grupo 

familiar, de ahí que se dice que tiene carácter alimentario y es vital para él y su familia. Por 

eso, se trata de rodear de ciertas seguridades y garantías la percepción del salario: que sea 

efectivamente percibido, que lo reciba mayormente en dinero en efectivo, que no cobre 

menos de la suma mínima (salario mínimo vital), que no se lo embargue en su totalidad, 

etcétera.  

     No toda compensación que recibe el trabajador es salario; por ejemplo, las 

indemnizaciones por despido, por accidente, el reintegro de gastos, los aportes jubilatorios 

y de obras sociales a cargo del empleador. Tampoco son salarios ciertos beneficios sociales 

que se le otorgan como el reintegro de medicamentos, la comida de los comedores de 

fábrica, etcétera.  

Formas de determinar la remuneración. 

 

➢  Salario fijado por tiempo: Es aquel que se determina como unidad de  cómputo el 

trabajo por hora, día o mes. La remuneración fijada por hora o día se denomina 

jornal y es utilizado, generalmente, en los trabajos de producción. A la 

remuneración por mes se la llama sueldo o mensualidad, y se suele utilizar para 

tareas administrativas o prestación de servicios no destinados a producción. 

 

➢ Salario fijado por rendimiento: Es aquel fijado de acuerdo con la producción del 

trabajador, y puede determinarse: 

 

a- Según el número de piezas que produce el obrero (se lo llama generalmente trabajo 

a destajo) 

b- Según el número de bultos vendidos. 

c- Según el valor económico de una operación: se trata de una retribución por 

rendimiento del trabajo. Consiste en el pago de un porcentaje sobre el monto total 



del negocio realizado, la cantidad de cosas o unidades de la venta efectuadas o, 

también, por el número de operaciones. Se utiliza habitualmente para incentivar las 

ventas de un empleado. Esta modalidad de remuneración (por comisión) es usada 

en los comercios, ventas telefónicas, ofrecimiento de mercadería en la vía pública, 

ventas inmobiliarias, y tiene la particularidad de ser aleatoria, por lo tanto, no puede 

consistir toda la remuneración en el pago de comisión; debe abonarse al empleado 

un sueldo mínimo fijo y, por otra parte, en porcentaje (forma mixta de 

retribución) 

 

➢ Participación en las utilidades: Es una forma de remuneración complementaria de 

otra principal que puede ser jornal o sueldo; consiste en el pago de un porcentaje 

sobre las utilidades netas que se obtengan en la actividad realizada.  

 

➢ Gratificaciones: Es una remuneración otorgada en forma espontánea y discrecional 

por el empleador al empleado. Estas sumas de dinero no pueden ser exigidas por el 

empleado, salvo que sean abonadas habitualmente como “uso de la empresa” 

 

 

➢ Propina: No es una remuneración propiamente dicha ya que no depende 

directamente del empleador, pero es muy común para los mozos, casas de comida o 

peluqueros, que el cliente deje propina. 

 

➢ Pago en especie: El salario en especie consiste en la entrega de otros bienes que no 

sea dinero, como la vivienda, alimentos, ropa, etcétera. Es una remuneración 

accesoria, porque esta forma de pago solo puede insumir hasta el 20% del total del 

salario del trabajador.  

 

Garantía de pago del salario. 

     El principio general es que el salario, sueldo o jornal debe abonarse en dinero, ya sea 

en efectivo, en cheques o depositado en una cuenta bancaria. El momento de pago 

depende de la modalidad de trabajo. El personal mensualizado cobra al vencimiento de 

cada mes calendario. El jornalizado cobra por semana o quincena. El personal a destajo, 

por semana o quincena, en relación con el trabajo concluido.  

     El plazo para el pago también depende de la modalidad de trabajo: si la 

remuneración es mensual o quincenal, el pago debe realizarse hasta el cuarto día 

hábil después de finalizado el mes o quincena; si el salario es semanal, hasta tres 

días hábiles después de concluida la semana. 



Prueba de pago. 

     Todo pago en concepto de salario debe instrumentarse mediante un recibo que, 

ineludiblemente, llevará la firma del trabajador y deberá ser extendido en doble 

ejemplar; uno, para el trabajador con la firma del empleador  y, otro, para el 

empleador con la firma del trabajador.  

Actividad 

Realizar un informe sobre el sueldo anual complementario (aguinaldo) en la República 

Argentina: ¿En qué momento se hizo ley? ¿Qué antecedentes hubo antes de eso? Tenga 

en cuenta el antecedente de Jujuy en 1924. Explicar también qué es el aguinaldo, 

cuándo se cobra, cuánto se cobra, etcétera.  

 

 


