INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION REMUNERACIONES
TRABAJADORES CONVENCIONADOS POR EL CCT 523/07
En esta oportunidad se desarrollarán las explicaciones correspondientes
a la liquidación y lectura de recibos de sueldo de los trabajadores de
Cines multipantallas. En los siguientes números se explicarán los
recibos de sueldo de las restantes actividades que representa el
SUTEP.
TRABAJADORES A Tiempo Completo
Se tomará el sueldo básico de la categoría que corresponda al
empleado según indique la escala salarial, sumado al adicional si lo
percibiera de lo que resulta la remuneración total, (casos puntuales en
las categorías oficial de servicio y oficial de ventas).
Desarrollo de cada concepto:
Remuneración total: Básico más adicionales
Horas trabajadas: Básico más adicionales dividido 200 horas.
Recargo nocturno: (Horas trabajadas después de las 21 horas hasta
las 6 horas del día siguiente). Para días de semana = Son 8 minutos por
hora nocturna + 50% = 12´ o sea se incrementa un 20% mas sobre cada
hora. Ej. Si la remuneración de un oficial de ventas es hoy $2997.75
dividido 200 horas= la hora resulta ser de $14.98. El trabajador cobrará
a partir de las 21 hs $ 17.97, la hora trabajada.
En el caso de sábados, domingos y feriados la hora nocturna sufrirá un
recargo de 26.66%, con el Ej. anterior la hora seria de $22.76, siempre
hablando de horas trabajadas.
Feriados: Su correcto cálculo se realiza sumando básico + adicional y
se divide por 25 días. Si se trabajan es al 100% (Valor día mas 100% de
ese valor)
Adicional Trasnoche: Su cálculo es sumando básico + adicional
dividido 30 días.
Antigüedad: Es el 1% de la remuneración total por cada año de
antigüedad.
Horas extras: Se obtiene sumando el 50% al valor hora en días hábiles,
y el 100% en sábados, domingos y feriados.
Licencias: (Art. 158 L.C.T) se liquidan como un día feriado.
Vacaciones: El básico más el adicional (Remuneración Total), dividido
25.

La fecha de otorgamiento puede darse desde el 1º de octubre hasta el
30 de abril. La cantidad de días varía según la antigüedad del
trabajador. El CCT 523/07 establece la cantidad de días de vacaciones
a los que se le suman los días francos como días de vacaciones, de
esta forma los trabajadores gozan conforme su antigüedad los
siguientes días de vacaciones:
De 0 a 5 años: 16 días corridos.
De 5 a 10 años: 24 días corridos.
De 10 a 20 años: 32 días corridos.
Más de 20 años 40 días corridos.
Aguinaldo: Es la mitad del mejor sueldo Bruto percibido en el semestre.
En esta oportunidad el no remunerativo se tomará en cuenta para
liquidar todos los conceptos.

LIQUIDACIÓN REMUNERACIONES CONVENCIONADOS POR EL CCT
523/07, AL MES DE DICIEMBRE 2011
OFICIAL CALIFICADO:

Remuneración total: Compuesto por (Básico $3419)
Valor hora: $3419/200 = $17.095
Recargo nocturno: el 20% de $17.095= 3.41. Valor hora nocturna = $20.51
Feriado: $3419/25 = $136.76
Trasnoche: $3419/30 = $113.96
Antigüedad: 1% del total de la remuneración por cantidad de años trabajados
OFICIAL TECNICO:
Remuneración Total: Compuesto por (Básico $3231)
Valor hora: $ 3231/200 = $16.15
Recargo nocturno: el 20% de $16.15 = $3.23. Valor hora nocturna = $19.38
Feriado: $3231/25 = $129.24
Trasnoche: $3231/30 = $107.7
Antigüedad: 1% del total de remuneraciones por cantidad de años trabajados
OFICIAL DE VENTAS:

Remuneración Total: Compuesto por (Básico $2855 + $142.75 de fallo de
caja= $2997.75)
Valor hora: $2997.75/200 = $14.98
Recargo nocturno: el 20% de $14.98 = $2.99. Valor hora nocturna = $14.97
Feriado: $2997.75/25 = $119.91
Trasnoche: $2997.75/30 = $99.92
Antigüedad: 1% del total de la remuneración por cantidad de años trabajados
OFICIAL DE SERVICIO:
Remuneración Total: Compuesto por Básico $2199+ 35% de adicional
propina $769.65= $2968.65)
Valor hora: $2968.65/200 = $14.84
Recargo nocturno: el 20% de $14.84= $2.96. Valor hora nocturna = $17.80
Feriado: $2968.65/25 = $118.74
Trasnoche: $2968.65/30 = $98.95
Antigüedad: 1% del total de remuneraciones por cantidad de años
trabajados.

GROOM:
Remuneración Total: Compuesto por (Básico $2156)
Valor hora: $2156/200 = $10.78
Recargo nocturno: el 20% de $10.78 = $2.15. Valor hora nocturna =
$12.93
Feriado: $2156/25 = $86.24
Trasnoche: $2156/30 = $71.86
Antigüedad: 1% del total de remuneraciones por cantidad de años
trabajados.

TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

DE 3 DIAS:
El salario básico es el 50% de la remuneración total de cada categoría de
trabajador a tiempo completo.
A los trabajadores con la modalidad de 3 días por semana se les puede
asignar solamente jornadas de 8 hs. alternadas con 45 minutos de

descanso o 7 hs. corridas por semana, con un cuarto día como adicional, el
mismo será también de 8 hs. alternadas o 7 hs corridas.75 HORAS:
El salario básico es el 37,5% de la remuneración de cada categoría de
trabajador a tiempo completo.
A los trabajadores con la modalidad de 75 horas se les pueden asignar
horas hasta completar 132 horas mensuales.
En ningunos de los casos en los trabajadores a tiempo parcial pueden
superar las 32 horas semanales de trabajo.

EL CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS ES IDÉNTICO AL DE LOS
TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO.

