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Buenos Aires, 4 de enero de 2021 

Sres. Telecom Argentina S. A.  

 

Asunto: Incorrecto Calculo de Ganancias – Liquidación de Haberes. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Luis Hugo Costa, en mi carácter de Secretario General del CEPETEL, personería 

gremial N° 650, con domicilio en Rocamora 4029 de esta Ciudad de Buenos Aires, me dirijo a 

ustedes a fin de que procedan a recalcular correctamente y reintegrar el excedente del impuesto a 

las ganancias retenido a trabajadores y trabajadoras indebidamente sobre sus remuneraciones 

correspondientes a diciembre de 2020, abonadas en el corriente mes de enero de 2021. 

Asimismo, les reitero el pedido de resolución de los problemas en las liquidaciones salariales que 

se han venido produciendo en los últimos meses. 

Hemos tomado conocimiento que, al liquidar las remuneraciones del mes de 

diciembre de 2020, abonadas el 04/01/2021, han calculado y retenido el impuesto a las ganancias 

en base a las escalas del año pasado (2020), y no a las del año 2021 en curso. En consecuencia, 

han realizado retenciones impositivas superiores a las que corresponden, lo que era innecesario y 

podría haberse evitado, ya que se trata de sumas que se retienen “a cuenta”.  

Asimismo, en muchos casos han incluido en la remuneración de diciembre de 2020, 

abonada en enero de 2021, como parte de la base de cálculo para la liquidación del mismo 

impuesto a las ganancias ya mencionado, los retroactivos de adicionales salariales de varios 

meses previos, ya sea por aumentos o por errores en la liquidación, en lugar de prorratearlos 

sobre los 12 meses del año 2020 o imputarlos al mes o meses correspondiente/s. Esto ha 

provocado un incremento “artificial” del valor salarial base del cálculo impositivo, e 

incorrectamente han retenido sumas mayores a las que debían. 

Ustedes mismos han reconocido en su comunicado que “Tal como lo venimos 

haciendo, la fecha de acreditación de los salarios se efectúa el primer día hábil del mes siguiente. 

Asimismo, para la retención del impuesto a las ganancias, se aplican las tablas y deducciones 

correspondientes al mes de acreditación.”.  
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Sin embargo, han actuado contrariamente a la normativa aplicable y a sus propias 

manifestaciones, generando graves perjuicios a trabajadores y trabajadoras, que deben ser 

reparados en forma urgente e inmediata, dado el carácter alimentario del salario. 

Consideramos que su accionar podría constituir una “Retención indebida de 

Fondos”, y en tal caso dar lugar a eventuales responsabilidades penales.  

Asimismo, reiteramos nuestros reclamos a fin de que solucionen los problemas 

generados a partir de su modificación del sistema de liquidación de remuneraciones, que implican 

su incumplimiento de la normativa prevista en los arts. 138 al 147 de la LCT.  

Entre ellos se encuentran la falta de claridad de los recibos y rubros liquidados, 

realización de cálculos y/o descuentos de rubros salariales que no corresponden, diferencias en el 

método de cálculo que anteriormente se realizaba sobre rubros salariales tales como horas 

extras, guardias, turnos diagramados, descuento de días por examen, donación de sangre, 

vacaciones, falta de acceso a los recibos. Estos inconvenientes se han producido en algunos 

casos durante varios meses. 

Les reiteramos también el pedido de entrega a los trabajadores de los formularios 

RG 3839, tanto del año 2020 como del 2021, ya que el último recibido fue en el mes de 

septiembre de 2020. 

A la espera de que se solucionen los inconvenientes referidos, y sin otro particular, 

los saluda, 

Sin otro particular, los saluda,  

 
 
 
 

                                     
Luis Hugo Costa  
Secretario General 
      CePETel 
                                                                                    
 
                                                                                                                        


