Buenos Aires, lunes 13 de marzo de 2017
Nº 3869

¿Cómo se determina el sueldo a pagar a los empleados
provistos por una empresa de servicios eventuales?
Por la Dra. Diana María Uzal
El marco normativo aplicable al régimen de Empresas de Servicios Eventuales -y su relación
con las usuarias-, se encuentra establecido en el artículo 29 bis de la Ley 20.744 de Contrato
de Trabajo, los artículos 77 a 80 de la Ley 24.013 Nacional de Empleo y el Decreto 1694/2006.
Sucintamente, la mecánica es la siguiente: la “empresa usuaria” (es decir, la que toma el
servicio) contrata a otra empresa llamada “empresa de servicios eventuales” (debidamente
inscripta como tal), para que ésta le provea personal eventual. Los trabajadores son
empleados directos de la “empresa de servicios eventuales” y la “empresa usuaria” es
solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales.
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, Art. 29 bis — El empleador que ocupe trabajadores a
través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será
solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener
de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones
respectivos para los organismos de la Seguridad Social y depositarlos en término. El
trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la
Convención Colectiva, será representado por el Sindicato y beneficiado por la Obra Social de
la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.
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En dicho marco:

¿Qué sueldo se paga a los empleados provistos por una empresa de servicios
eventuales?
Ello está establecido legalmente.
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo dispone:
Art. 29 bis — El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios
eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con
aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la
empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos
de la Seguridad Social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una
empresa de servicios eventuales estará regido por la Convención Colectiva, será
representado por el Sindicato y beneficiado por la Obra Social de la actividad o categoría en
la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.
El Decreto 1694/2006 establece:
Art. 10. — Los montos que en concepto de sueldos y jornales paguen las empresas de
servicios eventuales no podrán ser inferiores a los que correspondan por la convención
colectiva de la actividad o categoría en la que efectivamente preste el servicio contratado y a
los efectivamente abonados en la empresa usuaria, en relación a la jornada legal total o parcial
desempeñada.

AR Flash del 10/03/2017

ANSES: incremento base imponible.
La Administración Nacional de la Seguridad Social a través de la Resolución Nº 34E/201, publicada en el Boletín Oficial Nº 33.582 de fecha 10 de marzo de 2017, aprobó los
coeficientes de actualización de los haberes previsionales mensuales.
Asimismo, la presente norma establece las bases imponibles mínima y máxima previstas en
el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedando
establecidas en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA
Y DOS CENTAVOS ($ 2.224,32) y PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 72.289,62) respectivamente, a partir del
período devengado marzo de 2017.
Recordamos que las bases imponibles citadas precedentemente, son de aplicación para el
cálculo de los aportes a los subsistemas de la Seguridad Social (Ley 24.241 SIPA -Sistema

2

Integrado Previsional Argentino; Ley 23.660 y Ley 23.661 Sistema Nacional de Seguro de
Salud y Ley 19.032 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados).
En relación al Anexo con los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales
percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia,
cesados a partir del 28 de febrero de 2017 o que continúen en actividad a partir del 1° de
marzo de 2017, se encuentra a su disposición en nuestro servicio de Consultoría.

Su texto:

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 34-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2017
VISTO el Expediente Nº 024-99-81827191-0-790-0 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nº 24.241, 26.417 y 26.425 y
sus respectivas modificatorias, el Decreto Nº 807 de fecha 24 de junio de 2016, la
Resoluciones SSS Nº 6 de fecha 25 de febrero de 2009 y Nº 6 de fecha 18 de julio de 2016 y
la Resolución D.E.-N Nº 298 de fecha 31 de agosto de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional
Público, actualmente denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
(SIPA), instituido por la Ley Nº 26.425.
Que la Resolución SSS Nº 6/09 determinó las fechas de vigencia y las pautas específicas de
aplicación de cada una de las disposiciones de la Ley Nº 26.417, como así también el modo
de aplicación del índice de movilidad a fin de practicar la actualización de las remuneraciones
a que refiere el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241, texto según el artículo 12 de la Ley
Nº 26.417, y los procedimientos de cálculo del promedio de remuneraciones en relación de
dependencia para determinar la Prestación Compensatoria (PC), conforme lo estipulado por
el citado artículo 12.
Que, asimismo, los artículos 4° y 8° de la Resolución SSS Nº 6/09 facultaron a esta
Administración Nacional para fijar las pautas de aplicación de la movilidad de las prestaciones
del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), según los lineamientos
establecidos por dicha norma.
Que, en tal sentido, la Resolución D.E.-N Nº 298/16 aprobó los coeficientes de actualización
de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas
en relación de dependencia, cesados a partir del 31 de agosto de 2016 o que continúen en
actividad a partir del 1° de setiembre de 2016, según las pautas fijadas por la Resolución SSS
Nº 6/09.
Que el artículo 4° de la Resolución D.E- N Nº 298/16 determinó el valor de la movilidad prevista
en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241, en tanto que los artículos 5° y 6° de la antedicha
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Resolución determinaron los haberes mínimos y máximos vigentes a partir de setiembre de
2016.
Que, por otra parte, lo artículos 7º y 8º de la Resolución mencionada en el Considerando
anterior fijaron la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe
de la Prestación Básica Universal (PBU), respectivamente.

Que, en virtud del Decreto Nº 807/2016, se determinó el índice de actualización de las
remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino que deberá
aplicarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, inciso a) y 97 de la Ley
Nº 24.241, para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorgaron con alta mensual
agosto de 2016.
Que, por su parte, la Resolución SSS Nº 6/2016 aprobó el índice a utilizar para las
actualizaciones de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional
Argentino, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y
sus modificatorias.
Que según lo preceptuado por el artículo 6° de la Ley Nº 26.417 debe determinarse el valor
de la movilidad de las prestaciones alcanzadas por la citada ley que regirá a partir de marzo
de 2017, como así también ajustar desde dicho mes los montos de los haberes mínimos y
máximos, la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de
la Prestación Básica Universal (PBU).
Que a fin de efectuar el cálculo del haber promedio y del ingreso base para determinar los
haberes de la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia
(PAP), el Retiro por Invalidez y la Pensión por Fallecimiento de los afiliados en actividad, de
los afiliados al SIPA instituido por la Ley Nº 26.425 y sus derechohabientes, resulta necesario
aprobar los índices de actualización de las remuneraciones por el período enero de 1950 a
febrero de 2017 inclusive, teniendo en cuenta las previsiones de la Resolución SSS Nº 6/16.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley
Nº 24.241, el artículo 3° del Decreto Nº 2.741/91 y el artículo 1° del Decreto Nº 58/15.

Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébanse los índices de actualización de las remuneraciones mensuales
percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia,
cesados a partir del 28 de febrero de 2017 o que continúen en actividad a partir del 1° de
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marzo de 2017, de conformidad con los valores consignados en el ANEXO IF-2017-02919007ANSES-DGDNYP#ANSES que integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2° — Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la
actividad a partir del 28 de febrero de 2017 o los que, encontrándose encuadrados en la
compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias,
continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de marzo de 2017, se
actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y sus
modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la
aplicación de los índices de actualización, aprobados en el artículo anterior de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 3° — La actualización de las remuneraciones se realizará multiplicando cada una
de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente a la fecha
de adquisición de derecho y el índice correspondiente al mes de la remuneración tratada,
obteniéndose así la remuneración mensual actualizada.
ARTÍCULO 4° — Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley
Nº 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.417,
correspondiente al mes de marzo de 2017 es de DOCE CON NOVENTA Y SEIS
CENTESIMOS POR CIENTO (12,96%) para las prestaciones mencionadas en el artículo 2°
de la Resolución SSS Nº 6/09, el cual se aplicará al haber mensual total de cada una de ellas,
que se devengue o hubiese correspondido devengar al mes de febrero de 2017.
ARTÍCULO 5° — El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2017,
establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley Nº 26.417, será de
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 6.394,85).
ARTÍCULO 6° — El haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2017 establecido de
conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley Nº 26.417 será de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UNO
CENTAVOS ($ 46.849,81).
ARTÍCULO 7° — Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del
artículo 9° de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, quedan establecidas en la suma
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
($ 2.224,32) Y PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 72.289,62) respectivamente, a partir del período devengado
marzo de 2017.
ARTÍCULO 8° — Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista en
el artículo 19 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, aplicable a partir del mes de marzo de
2017, en la suma de PESOS TRES MIL VEINTIUNO CON DIECISEIS CENTAVOS
($ 3.021,16).
ARTÍCULO 9° — Facúltase a la DIRECCIÓN GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y
PROCESOS de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
para la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento que fueran necesarias para
implementar lo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese. — Emilio Basavilbaso.
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ENTREGA 121

Conducta maliciosa y temeraria.
Cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere
total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media
el que cobren los bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos
comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida.
Se consideran especialmente comprendidos en esta disposición, los casos en que se
evidencien propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo,
atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima,
la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo
conciencia de la propia sin razón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se
hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o
inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de
hecho o de derecho.

Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa
el trabajador se vea precisado a continuar y/o promover la acción judicial, independientemente
de las sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será calificada como ‘temeraria y
maliciosa’ y la suma adeudada devengará a favor del trabajador, desde la fecha de la mora y
hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el presente artículo
(Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.696, B.O. 29/8/2011). (Art. 275).
Central de Consultas Telefónicas: (54-11) 4322-3071 / 3120 / 5654 / 6188 / 6335 / 6348 / 8655 / 8700
Atención al cliente: (54-11) 4322-6704 4393-8719 E-mail: atencionalcliente@actio.com.ar
Lavalle 648 - Piso 2º - 1047 - Buenos Aires - Argentina
Nuestro horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas
Actio Reporte es una revista jurídica del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social,
con la dirección del Dr. Rodolfo Aníbal González
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