
MAYO  2019 – HOMOLOGACIÓN Nº 753/19 
 
Se pacta un 30% de aumento sobre los salarios básicos vigentes (abril/19). 
• 4,5% en mayo/19 No remunerativo. 
• 4,5% en julio/19 No remunerativo. 
• Se pasa al básico en Sep/19. 
• 3% en marzo/20 No remunerativo. 
• Se pasa al básico en Abr/20. 

Se deben tener en cuenta para el pago de horas extras, vacaciones, licencias legales 
o convencionales, maternidad, incapacidad laboral temporaria; aguinaldo 
proporcional; indemnizaciones. 
Debe tenerse en cuenta para aportes de Obra Social y sindicato. 
• 4,5% en Sep/19 al básico. 
• 4,5% en Nov/19 al básico. 
• 4,5% en Ene/20 al básico. 
• 4,5% en Mar/20 al básico. 

Aporte Obra Social. $100 
 
DECRETO 561/19 y RES. 4558/19 
 
El ESTADO NACIONAL financiará el aporte personal de los trabajadores en relación 
de dependencia, que se devengue durante los meses de agosto y septiembre del año 
2019, en una suma equivalente a PESOS DOS MIL ($2.000) mensuales o al CIEN 
POR CIENTO (100%) de su valor, lo que resulte menor. Tendrá efectos, 
exclusivamente, para quienes tengan una remuneración bruta mensual devengada en 
el mes de que se trate de hasta PESOS SESENTA MIL ($60.000).  
 
DECRETO 665/19 – ACUERDO - HOMOLOGACIÓN N° 1628/19 
 
En virtud de lo establecido por el Decreto 665/19, se acuerda que la asignación no 
remunerativa de $5.000, podrá efectuarse en un máximo de cinco (5) cuotas iguales y 
consecutivas de $1.000 cada una.  

• $1.000 Sep/19 
• $1.000 Oct/19 
• $1.000 Nov/19 
• $1.000 Dic/19 
• $1.000 Ene/20 

Se tiene en cuenta para aportes y contribuciones a la Obra Social. 
 
REVISIÓN FEBRERO 2020 - HOMOLOGACIÓN Nº 204/20 
 
• Suma fija $1.000 por única vez Feb/20 
• Suma fija $1.000 por única vez Mar/20 
• Suma fija $2.000 Abr/20 hasta que se incorpore al básico 

No se tiene en cuenta para adicionales de convenio. 
 
DECRETO 14/20 
 
Establece un incremento salarial para todos los trabajadores en relación de 
dependencia del Sector Privado. 
• Suma fija $3.000 única vez Ene/20 
• Suma fija $4.000 Feb/20 hasta que se incorpore al básico 

No se tiene en cuenta para adicionales de convenio 



 


