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PAUTAS DE RELATORÍA: ÁREA PREVISIONAL/LABORAL 

 

GANANCIAS DE CUARTA CATEGORÍA. UN NUEVO CAPÍTULO DE UN TEMA QUE SUMA DE 

INEQUIDADES 

 

La modificación del mínimo no imponible y las desigualdades que surgen en función de las mismas. 

Distintos escenarios planteados según la escala de ingresos acumulados durante el 2021. 

 

Situaciones que generan que un empleado que no pagaba ganancias comience a sufrir retenciones.   

Reintegros de retenciones anteriores al cambio de escenario.  

 

 Que deducciones son admitidas y cuales no deberían incluirse, a pesar que son habitualmente cargadas 

por los empleados. ¿En pandemia siguen siendo las mismas deducciones? ¿Y en teletrabajo? ¿Cuáles 

deberían contemplarse?  

 

¿Un empleado puede deducir gastos en el 572web que no sean los expresamente mencionados en la Rg 

4003? Actualmente se permite indumentaria y equipamiento. ¿Cuál es el tratamiento de los servicios 

contratados por el empleado? 

 

Que debe hacer el empleador si detecta que el empleado deduce gastos que no corresponden. ¿De 

quién es actualmente la responsabilidad de control de dichos gastos? 

 

Devolución de percepciones. Limite. Como solucionar las percepciones mal imputadas por el agente de 

percepción y sin poder ser utilizadas? 

 

Deducciones especiales para jubilados con sus limitaciones. Devolución de percepciones a jubilados. 

Qué ocurre si se aprueba el proyecto de ley donde se aumentaría el mínimo no imponible a $180.000. 

¿Qué efectos tiene sobre empleados afectados?  

 

Los trabajos podrán tratar sobre todos o algunos de los aspectos mencionados, realizar propuestas 

superadoras de la normativa actual, observar la doctrina y jurisprudencia de nuestro país y/o extranjera, 

debiendo siempre esbozar las conclusiones o recomendaciones que se desprendan del desarrollo de 

este tema. 
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RELACIONES LABORALES EN ÉPOCA DE AISLAMIENTO /DISTANCIAMIENTO. EPISODIO 2 

 

Desde la irrupción del coronavirus, en marzo 2020, las relaciones laborales ya no responden a la realidad 

previa a la pandemia. Comenzó el trabajo remoto,  los trabajadores esenciales, los de riesgo, los 

suspendidos y hubo también aquellos que se quedaron sin trabajo. Comenzaron también las situaciones 

conflictivas por falta o escasa reglamentación. El actuar de buena fe es un principio básico de toda 

relación laboral, tal cual lo expone el artículo 63 de la ley de contrato de trabajo. ¿El mismo se fue 

respetado durante la pandemia? 

 

Luego de un año de convivir con una normativa “de emergencia” aún existen situaciones difíciles de 

definir tanto para el empleador como para el liquidador de sueldos.  Fuimos testigos del nacimiento de 

una ley de teletrabajo, pero la misma es criticada por su contenido y todavía existen cuestiones 

pendientes de reglamentación.  

 

Los conflictos también se producen al momento del posible “retorno” a la actividad presencial cuando el 

trabajador se encuentra en condiciones de ser vacunado.  

 

La doble indemnización, la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones constituyen un 

“triple cepo” en el mercado laboral. Que va a ocurrir al momento de levantarse las suspensiones. ¿Será 

el fin de la indemnización por despido?  

 

¿Existe un mecanismo de acceso al mercado de trabajo para aquellos que lo perdieron? ¿El mismo 

acarrea beneficios para las pymes?  

 

La tecnología, la pandemia, la crisis, sin duda han cambiado los hábitos de las empresas. ¿Se convivirá 

con jornadas mixtas y/o jornadas híbridas? 

 

La realidad siempre se termina imponiendo y quizás nos toque observar que la flexibilización laboral 

pasará por encima de lo que dicen viejas letras de convenios colectivos de trabajo o leyes laborales de 

más de 40 años. ¿Cuál será el rol del profesional de ciencias económicas ante este contexto? 

 

Los trabajos podrán tratar sobre todos o algunos de los aspectos mencionados, realizar propuestas 

superadoras de la normativa actual, observar la doctrina y jurisprudencia de nuestro país y/o extranjera, 

https://www.cronista.com/informacion-gral/Confirman-el-primer-caso-de-coronavirus-en-la-Argentina-20200303-0027.html
https://www.cronista.com/tema/pandemia/


 

3 
 

debiendo siempre esbozar las conclusiones o recomendaciones que se desprendan del desarrollo de 

este tema. 

 


