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TITULO DE LA DIAPO 

En la Argentina de hoy, concluir sobre el costo laboral de las 
empresas, y considerar si la tributación que recae sobre el empleo 
es adecuada, se hace imposible sin analizar, las posibilidades de 
financiamiento de la seguridad social por parte del estado. 
Sistemas contributivos o semicontributivos y si no se encaran 
varios desafíos, el empleo y su regulación, el marco juridco 
especifico, la cuña fiscal y su vinculación con la creación de 
empleo. 
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EL FINANCIAMIENTO- DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

Mas allá que desde el punto de vista económico/jurídico, denomine a los “tributos”, 
como fuente de financiamiento, existe una clara diferencia entre las cotizaciones de 
seguridad social y las rentas fiscales. ¿Cómo se define la fuente? 
 
Contexto Político 
 
Define los objetivos – las contingencias a cubrir.  
 
Regímenes Universales 
 
Asistencialistas y sujetos a Comprobación   de la situación económica de los 
beneficiarios 
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FINANCIAMIENTO Y COSTO LABORAL 

Incremento de la tendencia mundial a financiar con Rentas generales los siguientes 
conceptos; 
Subsidios familiares. 
Asistencia médica. 
Pensiones 
 
Globalización ejerce presión para reducir los costos laborales. 
Composición de los costos laborales 
 Remuneración.- dificultad en reducirla 

 Cotizaciones e Impuestos sobre el salario. 
 



TITULO DE LA DIAPO 
Remuneración -Salario Mínimo vital y móvil / dólar 

PAIS SMVM REL DÓLAR 
2022 

REL DÓLAR 
2017 

REL DÓLAR 
INDUS. 2017 

Argentina $ AR 51200 179,64 459 1150 

Uruguay $ UR 19000 463,075 

Brasil  R$ 1580 308 750 

Chile $ CH 365.667 391,27 650 
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IMPORTANCIA DEL CONTEXTO 

POLITICO/ECONOMICO 

Financiamiento de la seguridad social 
 
Requiere Consenso político. 
Nivel de las cotizaciones. 
Impuestos  
Remuneraciones 
 
 
El empleo es la clave para la financiación futura de la protección social, 
en todas las sociedades. 
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RETOS DEL MERCADO DE TRABAJO CREACION DE EMPLEO DECENTE. 
 
 
Procesos productivos adaptados a mayores, mujeres y jóvenes. 
Regularización empleo informal- 37,8%  
Cobertura y soporte a PYMES- creadoras del 70% del empleo 
 
 PERIODO 1º TRIMESTRE 2021 2º TRIMESTRE 2022 

DESOCUPADOS 1,3 millones 0,9 millones 

ASALARIADOS 
FORMALES 

5,8 millones 5,9 millones 

ASALARIADOS 
INFORMALES 

2,8 millones 3,6 millones 

CREACION DE EMPLEO 
DECENTE 
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 Reducción de contribuciones no ayudó a la creación de empleo en nuestro 
país. 

 
 La creación de empleo atípico –tiempo determinado- si pero no superó el 8% 

del empleo total. 
 
 En el sistema nacional de la seguridad social hacia principios de los años 90 

se produjo la consolidación de un nivel de alícuotas agregadas cercano al 
50% del salario bruto. A partir de entonces, bajo las diferentes coyunturas 
económicas se observaron cambios importantes en los niveles de cargas 
sobre la nómina salarial. 
 
 

CREACION DE EMPLEO 
DECENTE 
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CREACION DE EMPLEO DECENTE 

 Se produjeron luego “devaluciones fiscales” que incluían alícuotas diferenciadas por 

nivel de actividad y de zona. 

 Cada vez que se incluyó este tipo de políticas, fue afectada seriamente la situación 

fiscal general y en particular al reemplazarse el financiamiento contributivo por 

recursos tributarios, que en la Argentina son compartidos con los estados provinciales 

en una elevada proporción se termino afectando las relaciones financieras y políticas 

entres estados provinciales autónomo en un país caracterizado por un federalismo 

muy particular.  

 Otro desfinanciamiento se debe a el pago de ingresos no remunerativos. Deducciones 

por trabajador. Deducciones contra impuestos. 
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LA VISION DE LA OIT 

Protección Universal para la dignidad humana. 
 
 Establecimiento de pisos mínimos esenciales de protección social. 
 
 Seguridad Social debe ser establecida a nivel nacional. Solucionar la 

fragmentación. 
 
 Requiere acciones futuras. 
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LA VISION DE LA OIT 

 Priorizar el seguro social como mecanismo de seguridad de los 
ingresos e impuestos generales para las personas sin capacidad 
contributiva. 

 
 Velar por la Evolución de los costos y la financiación de los 

sistemas de seguridad social a través de estudios actuariales y 
financieros para garantizar su sostenibilidad a largo plazo 
mediante un proceso participativo. 
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DESAFIOS DEL CONTEXTO 

Contexto de creciente informalidad. 
 
Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad. 
 
Medidas de protección para trabajadores de economía informal. 
 
Facilitar su transición a la economía formal 
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 Eliminación de umbrales de horas mínimas o duración de empleo los deja 
incluidos en el marco jurídico. Ej Vietnam. 

 
 Canadá cobertura de trabajadores por cuenta propia a través del seguro de 

empleo, maternidad, y enfermedad. 
 
 Turquía Instituciones del seguro social brindan cobertura para artistas, 

taxistas, agrícolas, domésticos 
 

 -China generalizo el seguro social contributivo para todos los que tienen 
capacidad de pago. 

 -Argentina, Brasil y Uruguay – Monotributo. 
 -Uruguay también lo utiliza para el Uber. 
 -En China el numero de personas cubiertas por seguro de salud es del 96.9 por 

ciento de la población.  
 
 
 
 
 
 
 

REFORMAS LABORALES URGENTES 
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CONTEXTO SOCIAL Y ECONOMICO 

 Los empleos no convencionales crecen rápidamente 
 

 1.4 billones en 2017. 17 millones por año. 
 

 Brindarle un esquema de seguridad social a esos trabajadores es difícil si no 
esta regulado. Los esquemas tradicionales los excluyen. 
 

 Los empleados informales representan 2 billones de la población mundial 
empleada. 
 

 Es el 61,2% del empleo global. 90% se encuentra en países emergentes. 
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ADAPTACION DE LAS REGLAS LABORALES A 

LAS NUEVAS FIGURAS 

Crecimiento del numero de trabajadores involucrados en plataformas digitales o economía 
“gig” intermedios (dep/ind). 
- Contratos a corto tiempo. 
- trabajo freelance. 
- sujetos a contratación de ultimo momento. On- demand 
Formas no estandares. Colaborativas 
Empleo temporario 
Tiempo parcial 
Agencias de contratación 
Relaciones con empleos múltiples. 
Propio empleador. 
Emprendimientos familiares. 
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 Innovar en materia de enseñanza. Upskilling- reskilling 
 Formación basada en proyectos. 
 Tutores a distancia 
 Uso de tecnología para utilizar procesos pedagógicos. 
 OIT- invertir en las personas y su formación. Mejorar habilidades en ciencias, 

matemática tecnología, pensamiento crítico. 
 Risilencia, reinvención, relacionamiento. 
 

El direccionamiento que un gobierno le da a sus gastos es muy influyente.  30 a 40% 
del gasto en investigación de Estados Unidos sale del presupuesto federal. 
Buscar tecnologías que empleen una gama amplia de trabajo.  
En nuestro país se inviertía en tecnología para mejorar economía regional. 
Investigación orienta inversiones a sectores creadores de empleo 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION Y CAPACITACION OTRO PILAR DEL EMPLEO DECENTE 
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EDUCACION PILAR DEL EMPLEO DECENTE 

 Tecnologías accesibles a personas con menos calificación. Se deben desarrollar y ampliar. Ej 
Cultivo de vegetales orgánicos. 
 

 Las fábricas aprenden por tutoriales en la web y no en la educación formal. Desarrollan  el 
conocimiento colectivo 
 

 Alan Benneth Krueger 
 La enseñanza debe enfocarse a la resolución de problemas. Hay que desarrollar una actitud que 

permita enfrentar situaciones nuevas. 
 

 En la época de Adam Smith el grueso de la población trabajaba en los campos. Hoy una mínima 
parte de la fuerza laboral produce mercadería. El resto genera servicios.  
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COSTOS FISCAL DE LA EMPRESA VERSUS 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 
 La baja de las contribuciones no sirve, si no hay crecimiento estable. Deducciones por 

empleado – proyecto de llevarlo a $ 40.000 (abril 2022) para empleadores de menos de 5 
empleados significa una disminución del 50% de las contribuciones patronales. 
 

 Coherencia jurídica.  Decreto 814/01 Pymes 
  
 El 65% de los informales está en establecimientos hasta 5 empleados. 25% servicio 

domestico informal. 
 
 La indemnización previene que la rotación suba, a favor. Por el costo no se formaliza empleo. 

 
 Podría sustituirse la indemnización solo con el seguro de desempleo.?? 
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COSTOS FISCALES /LABORALES QUE 

NECESITAN SER DEPURADOS 

 Costos extrasalariales como procesos de judicialización, multas, falta de coherencia 
en la aplicación de normas. 
 

 Depuracion y regulación normativa. 
 

 Sindicatos 
 

 A) Costos de logística en  Argentina 25% del valor del alimento y bebida Chile y 
Uruguay 11% 

 B) Contribución Solidaria. 
 C) Manejo de Obras Sociales. 
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CONTRIBUCION SOLIDARIA Y LOS SINDICATOS 

 CSJN Unión del Personal de Fabricas de Pintura y Afines SAC c Colorin Industria de 
Materiales Sintéticos SA s/ Ejecución Fiscal del 17/6/2014 y reiterado el 
27/9/2018, se expidió en el sentido de que el titulo ejecutivo que la Ley 24462, les 
da a los sindicatos no puede ser aplicado por analogía a las deudas originadas por 
aportes y contribuciones solidarias que se fijen entre los sindicatos y las cámaras 
de empleadores. 
 

 Sindicatos de Obreros y Empleadores de Servicios y expendios de CNC,etc c 
Eriksen y Cia SA Falta legitimación activa del sindicato- Inexistencia de 
deuda.21/9/2017 CNCA. 
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MEJORAS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Legislación de fondo y procedimientos se presentan distribuidos entre distintas 

ramas del derecho. 

 

Marco de aplicación genera incertidumbre. 

 

Dispendio por interpretaciones del derecho a aplicar. Por aplicación supletoria y 

normas que continúan vigentes 

 

Exceso de normativa en algunos casos. Ley 11683 y 18820 y ausencia en otros. 

Ej prescripción. 
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MEJORAS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 Redefinición del procedimiento de determinación de deuda. Competencia 

del Tribunal Fiscal de la Nación. 

 Redefinición de competencias adecuadas al procedimiento tributario. 

Competencia para sancionar 

 Elección y unificación de procedimientos.  

 Unificación de la administración. Obra Social, Ministerio y AFIP. – afecta 

aplicación LPT- 

 Análisis del concepto de multas de la seguridad social como retributivas. 

Consideración del elemento subjetivo. 

 El empleador y su conceptualización como responsable sustituto. 

(inaplicabilidad de la retención indebida del aporte) 
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 Límites a los conceptos no remunerativos que ahuecan la base imponible. 

 Definición de la relación laboral que hace aplicable el régimen de trabajadores 

autónomos en aquellos casos que pueda resultar conflictivos. 

 Alícuota de contribuciones unificada. 

 Definición tributaria de micro, pequeña y mediana empresa. Régimen y 

alícuotas 

 Definición de regímenes de seguros complementarios contributivos definidos y 

administrados por el Estado.  Tipo Seguro la Estrella 

      Según la actividad y que aseguren la movilidad. 

 Responsabilidad solidaria 
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DISTORSIONES SOBRE EL SALARIO DEL 

EMPLEADO QUE AFECTAN EL COSTO 

FISCAL/LABORAL 

Impuesto a las ganancias y la base imponible sueldos. 
 
En general hoy, se divide el universo en los que cobran una remuneración 
bruta mensual hasta $ 280.792, (proyecto $344.812) que no pagan 
impuesto a las ganancias; los que superan ese importe y que llega a $ 
324.182 (proyecto $398.095) que pueden computar un importe adicional 
de deducción y por ultimo los que perciben sueldos brutos mayores de $ 
324.182 que abonan impuesto a las ganancias. 
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DEDUCCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

2021 

– Deducciones Personales Art. 30 LIG. Novedades para el 2021  
En cargas de Familia 
Se agrega a la unión convivencial:  $156.320,63 
Se duplica la deducción por hijo, hijastro incapacitado para el trabajo: 
$157.666,16 
Se incrementa la deducción especial Jubilados y pensionados 

$2.206.463,12 (equivalente, a partir del periodo fiscal 2021, a 8 veces la 
suma de los haberes mínimos garantizados) 

Esta deducción reemplaza a las deducciones por ganancias no imponible y 
deducción especial 

Procede siempre que el contribuyente NO obtenga rentas de distinta 
naturaleza superiores al MNI y NO se encuentre obligado a tributar el 
Impuesto sobre los Bienes Personales. Excepto que dicha obligación surja 
exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda. 
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DEDUCCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

2021 ART 30  LIG 
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Deducciones Personales 2021- Continuación 
 

Rentas devengadas entre Enero y Agosto 2021 
1. Deducción adicional haber mensual no supere $ 150.000. Valor de deducc.: GN sujeta a impuesto = 

a CERO.  
 

2. Deducción especial incrementada haber mensual supere $ 150.000 y sea menor a $ 173.000. Valor 
de deducción s/ Tabla RG 5.008. 

 
Rentas devengadas entre Septiembre y Diciembre 2021 

1. Deducción adicional haber mensual no supere $ 175.000 (Valor s/ Decreto 620/21). Valor de 
deducc.: GN sujeta a impuesto = a CERO.  

 
2. Deducción especial incrementada haber mensual supere $ 175.000 y sea menor a $ 203.000. Valor 

de deducción s/ Tabla RG 5.076. 
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CUESTIONES CONTRADICTORIAS ENTRE EL 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SEG. SOCIAL 

Concetos no remunerativos  - Ganancias art 100 
 
Indemnizaciones por laborales. s/ la ley 
 
Gratificaciones 
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LA LEY 24013 Y LA INDUSTRIA DEL JUICIO  

 La ley Nacional de Empleo 24013, (BO 17/12/1991) prevé en su extenso articulado (160 
arts)  toda una serie de normas cuya finalidad fue, en su momento neutralizar y o 
desarticular la denominada economía en negro. 
 

 Sala VI CNAT  sent. del 97892022 expte 27557/2017. si bien es cierto que la LNE prevé 
una serie de multas de altísima significación para el Empleador que mantiene a sus 
dependientes total o parcialmente en negro (art 8, 9 y 10 LNE) se permite a los 
magistrados a reducir las puniciones reglamentadas por la Ley de Empleo (art 16). Los 
magistrados redujeron sensiblemente los montos de las sanciones. 
 

 Se ha incrementado en forma notoria la marginalidad. Grupo Megatlon la marginalidad 
también es compartida por el empleado. Ven el todo 
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INDUSTRIA DEL JUICIO 

 Mayor seguridad en la formula de calculo de la indemnización  por despido sin justa 
causa. (art 245  LCT) 
 

 Revisión del régimen de multas por trabajo no registrado o registración anómala de 
las leyes 24013 y 25323. 
 

 Revisar la conveniencia de fondos de despido o regímenes análogos para gran parte 
de la actividad privada. 
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CREACION DEL FONDO NACIONAL DEL CESE 

LABORAL  

Proyecto Senado 

 Establece que se reemplazarán paulatinamente todas las indemnizaciones 

previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. 

 

 Aclara que las sumas percibidas del Fondo Nacional de Cese Laboral se 

encuentran exentas de cualquier gravamen con prescindencia se su origen. 

Actualmente, los acuerdos de desvinculación se encuentran exentos 

parcialmente en el Impuesto a las Ganancias.  

 

 Establece que la determinación de los aportes al Fondo se fijará en función de 
parámetros vinculados a la rotación en el sector, el tamaño y rotación de la 
parte empleadora y  la cantidad de trabajadores. 
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CREACION DEL FONDO DEL CESE LABORAL- 

SENADO 

 No formula aclaraciones respecto del cálculo del aporte ni establece pautas 

para su percepción y liquidación.  

  12 % de la remuneración mensual bruta durante el primer año por cada 

trabajador y del 8% para los años subsiguientes. 

 Determina una modalidad electrónica de control que garantiza la 

trasparencia. 

 No surge con claridad si el aporte al Fondo es adicional o se encuentra 

comprendido en el esquema actual de contribuciones. 

 El consentimiento del trabajador se debe realizar de manera electrónica por 

medio de la A.F.I.P. para agilizar el procedimiento, sería conveniente su 

gestión vía alta temprana. 
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FONDO DE CESE LABORAL DIPUTADOS 

 Es un incentivo para el trabajador, teniendo en cuenta que sea cual fuere la 

extinción de la relación laboral tendrá derecho a su cobro.  

 No aclara que indemnizaciones reemplaza el Seguro de Garantía de Indemnización 

(SGI)  

 El Proyecto señala que la creación del Seguro no puede incrementar los conceptos 

vigentes en materia de aportes y contribuciones.  

 Establece una modalidad de cálculo del aporte y una limitación en el tiempo para su 

percepción. El tiempo de percepción es proporcional a los años de antigüedad. 

 Cuota ultimo salario percibido. (si despido cobra el primer mes de indemnización) 

 Siendo que aplica también a renuncias, sería conveniente aplicar una restricción 

para no especular en la rotación laboral. El Proyecto solo refiere que no es aplicable 

en caso de cambios de una actividad laboral o empleador por otro. 
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PAGOS EL PERSONAL JERARQUICO –

BENEFICIOS DIFERIDOS Y BONOS 

 Los beneficios diferidos, según AFIP y la jurisprudencia, por principio general 
constituyen remuneración y se registran al momento de recibir el beneficio que quedan 
sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social e Impuestos a las ganancias. 

 Stock options. En el impuesto a las ganancias se consideran renta de cuarta categoría en 
el ejercicio de la opción. CA-VC o VPP o valor de mercado y en este mismo momento o 
sea el de ejercicio de la opción, debo pagar aportes y contribuciones (no seria base de 
indemnización por despido (art 245 LCT) por falta de periodicidad mensual.  

 Restrictes shares. Beneficio se mide por el valor de la acción al momento de ingresar al 
patrimonio del empleado. Se otorgan por permanencia en el tiempo. 

 Restricted stock units. Beneficio económico que tendrían para un accionista pero no se 
instrumenta el traspaso de acciones. Son unidades de valor. 

 Phantom Shares. 
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BENEFICIOS DIFERIDOS 

 Están dirigidos a incentivar a los empleados a continuar en la Compañía proporcionándoles 
un beneficio económico ligado al valor de las acciones y sujeto al cumplimiento de ciertas 
condiciones. 
 

 Las gratificaciones tributan cotizaciones de la seguridad social en la medida que sean 
habituales y regulares. 

 
 Cuanto mayor sea la frecuencia en el otorgamiento de la gratificación (por ej. Bonos 

trimestrales) mayor serán los argumentos a favor del empleado para reclamar su inclusión 
en la base de calculo de conceptos tales como el SAC, vacaciones e indemnizaciones. 

Plenario Tulosai 
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ASIGNACIONES INTERNACIONALES DE 

PERSONAL  

 Argentinos trabajando en el exterior.- IG 
 

 Si un residente argentino va a un país con convenio para evitar doble imposición. Es 
necesario conocer que tratamiento se le dará fiscalmente en el país destino. Si lo 
sometieran a imposición por renta mundial deberá analizarse el art 4 del convenio 
para ver que país lo va a considerar residente y cual no residente. 
 

 Para los casos donde el argentino trabajando en el exterior mantenga su residencia 
fiscal en Argentina, será importante solicitar el importe de los impuestos abonados 
en el exterior a los efectos de computar el crédito de impuesto. 
 

 Para los casos donde el argentino trabajando en el exterior haya perdido su 
residencia fiscal en Argentina, debe dejar de retenerse el impuesto a las ganancias 
en caso de permanecer en el payroll, sobre las ganancias que califiquen como de 
fuente extranjera 
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EXPATRIADOS TOTALES. 

Los gastos derivados de la asignación de personal al exterior que no 
representen beneficios par la empresa argentina. (salarios, contribuciones 
patronales) no serán deducibles den el balance fiscal de la compañía. 
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EXTRANJEROS TRABAJANDO EN LA 

ARGENTINA 

 Si hay relación de empleo inclusión en la nomina y retención de impuesto a las 
ganancias. 
 

 Si no existe relación laboral. Vinculo contractual. Hay que analizar la permanencia. 
No residentes (permanecen menos de 6 meses ) ret art 93. Presencia permanente 
menos de 5 años – autodeterminación IG. 
 

 Podría ser considerado establecimiento permanente? Si no hay contrato de 
servicios Riesgo de ser considerado empleo no registrado 



TITULO DE LA DIAPO 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EXPATRIADOS 

 Traslado dispuesto por el empleador en comisión. 
Por un plazo corto para una tarea determinada. Se continua en nomina y tributan aportes y 
contribuciones. No pierde antigüedad ni años de servicio. (art 2 inc. a apartado 6 ley 
24241) 
 
 Traslados requeridos por una empresa del exterior.  
Empresa del grupo. Nuevo contrato laboral. Nuevo empleador. 
Puede renunciar , licencia sin goce. 
 
 Si renuncia, no se ingresan las cargas sociales y perderá los años de servicio mientras 

este en el exterior. Riesgo en el traslado “encubierto”. (si la empresa local solventa el 
costo laboral). 

 Si Licencia sin goce, no se ingresan cargas sociales y pierde los años de servicio mientras 
este en el exterior. 
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EXPATRIADO PREVISIONAL 

 Alternativas para no perder años de servicio 
 

 Si Existe Convenios de Seguridad Social 
 Aporte autónomo voluntario 
 Plan de Pensión 
 Seguro de vida 
 Seguros de retiro. 
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CONVENIOS INTERNACIONALES SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Estos acuerdos aseguran a los trabajadores nacionales de cada Estado 
contratante la igualdad de derechos y obligaciones respecto de las 
nacionales del otro Estado contratante. 
Los trabajadores que se trasladen a uno u otro Estado, quedaran 
sujetos a todas las obligaciones derivadas del régimen de la Seguridad 
Social vigente en dicho Estado, al igual que los empleadores. 
Reconocimiento del tiempo de servicio y años de servicio y podrá 
acceder al cobro de alguna de las prestaciones contempladas en el 
Convenio. 
Excepción, trabajo temporario- plazo máximo 12 meses en donde el trabajador permanece 
en relación de dependencia en su país de origen. 
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1- Principio de territorialidad. 
2- excepción de territorialidad solo para dependientes en casos de traslado en 
comisión. 
3- No existe excepción para el autónomo expresa a territorialidad. 
4- Una posición contraria a la expuesta seria que no hay necesidad de desarrollo de 
actividad laboral en el país a los fines previsionales en los supuestos previstos en 
afiliación voluntaria Decreto 433/94 reglamentario del art 3 Ley 24241. (no tiene 
requisitos de actividad lucrativa ni territorialidad.) 

MANTENIMIENTO DE LA 
CONDICION JUBILATORIA 
VOLUNTARIA 
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VIGENCIA DEL TELETRABAJO 

 Según establecía la Ley 27555,  la vigencia era a los 90 días de finalización del ASPO, 
ello fue en Noviembre del 2020. 
 

 Luego la Resolución 54/21 del MT fija el 1/4/2021. 
 Resolución 142/21 MT aclaraba que la prestación de teletrabajo motivada en la 

pandemia o restricciones circulatorias, no sustituye el consentimiento para pasa a 
modalidad remota. 
 

 Decreto 867/2021 dispone que el  31/12/2022, vence DISPO, por lo cual se deberá 
regularizar la situación de los trabajadores. 
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SITUACION ACTUAL DEL HOME OFFICE EN 

ARGENTINA 

PERIODO 2º T 2021 2º T 2022 

TASA DE EMPLEO 41,5% 44,6% 

OCUPADOS 
AUSENTES 

4,8% 2,1% 

OCUPADOS CON 
TRABAJO DESDE LA 
VIVIENDA 

17,9% 9,2% 

ASALARIADOS QUE 
OCUPAN SUS 
PROPIAS MAQUINAS 
PARA TRABAJAR 

9,5% 5,4% 
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TELETRABAJO LEY 27555  DTO 27/2021 

 Se incorpora como art 102 bis de la LCT. Se le aplican los mismos derechos del trabajador 

presencial. 

 Se define que los convenios colectivos de trabajo deberán prever una combinación entre 

prestaciones presenciales y por teletrabajo. 

 La jornada de trabajo debe establecerse por escrito dentro de los limites legales por horas o por 

objetivos. No cuando son establecimientos de clientes. No esporádico y ocasional 

 La plataforma y el software provisto por el empleador deben impedir la conexión fuera del 

horario de trabajo.  

 El trabajador tiene el derecho a desconectarse fuera del horario de trabajo y en las licencias.  

 Si convive con niños menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores tienen derecho a 
tener horarios compatibles o interrumpir la jornada, lo comunica en forma virtual. Si 
empleador obstaculiza acto discriminatorio penado con la ley 23592. 
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TELETRABAJO 

 El teletrabajo debe ser consentido por el empleado voluntariamente y por escrito y 

puede revocarlo y pedir volver a presencial en cualquier momento. 

 Si el trabajador decide revocar se le debe dar trabajo en el lugar que prestaba 

anteriormente o en el mas cerca a su domicilio a no ser que esto fuera imposible. Si no 

se cumple lo solicitado por el trabajador puede considerarse violatorio de la ocupación 

efectiva normado por el art 78 LCT y considerarse despedido. 

 Si se lo contrata en forma directa como teletrabajo el eventual retorno a lo presencial se 

regulará por las pautas que establezca la negociación colectiva. 

 Los elementos de trabajo deben ser proporcionados por el empleador:  Hardware y 
software, instalación, mantenimiento, reparación, compensación por herramientas 
propias de la persona que trabaja (a establecerse por negociación colectiva), se deben 
reemplazar los equipos desgastados y mientras por razones de desconexión o por 
roturas de equipo no preste servicios sigue cobrando su remuneración habitual 
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TELETRABAJO 

 

 Se lo deberá compensar por gastos de conexión y consumos de servicios según pautas 

de la negociación colectiva. Esto podría ser un rubro a incluir en una indemnización 

pero esta expresamente excluido de ganancias para el trabajador. No es remuneratorio 

a los fines de seguridad social. 

  

 Existe la obligatoriedad por parte del empleador de capacitar al trabajador. 

  

Higiene y seguridad laboral. El control se realizará con participación sindical. Se 

dictarán normas al respecto. 

  

 Se incorporarán las enfermedades causadas por esta modalidad laboral al listado art 6 

inc,2 ley 24557 (ART) y se definirán los accidentes en jornada y en ocasión del 

teletrabajo art 6 inc. 1 ley 24557. (ART). 
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 Control y derecho a la intimidad 

 Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del 

empleador deberán contar con la participación sindical a fin de salvarguardar la intimidad de las 

personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio. 

 

 El empleador deberá tomar las medidas que correspondan especialmente en lo que se refiere a 

software para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que trabaja 

bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales no pudiendo hacer uso de software de 

vigilancia que invada la intimidad de la misma. 

 

 Las contrataciones trasnacionales se regirán por la legislación mas favorable al empleado. En caso de 

contratación de personas extranjeras en el país se requiere la autorización de la autoridad de aplicación 

y se establecerá un tope para dichas contrataciones.  

 La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo. 
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LA CUÑA FISCAL SOBRE EL TRABAJO. COSTO 

FISCAL SOBRE EL TRABAJO. 

Diferencia entre el costo total para el empleador para 

emplear a un asalariado y la retribución neta percibida por el 

empleado, expresado como porcentaje del referido costo 

para el empleador.  
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CUÑA FISCAL EN LA ARGENTINA 

 Para el calculo de la CUÑA FISCAL en Argentina se considera la alícuota de 
contribuciones mayor 26,4% que paga el empleador y 17 % de aportes 
patronales. 

 No se considera impuesto a las ganancias porque se toma para el calculo 
comparativo  la incidencia de el salario promedio que en Argentina es $ 
133350, por lo cual no queda gravado. 

 El sueldo bruto que paga el empleador mas la contribución alcanza el 126,4 %. 
El aporte patronal es del 17 % .  

 Lo que se calcula es el porcentaje que representa el 43,4 % (total de cargas de 
aportes y contribuciones) comparado con el 100% que significa el 126,4%. 

 CF =  43,4/126,4X100 = 34,33 % 
 Se complica el calculo por la incidencia de las deducciones por empleado. 
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CUÑA FISCAL 

Taxing wages 2022- OCDE- muestra que el incremento de la renta de los 
hogares en 2021, junto con la reversión de policitas fiscales vinculadas a la 
pandemia, impulso el aumento de los impuestos efectivos sobre  los salarios 
en la OCDE. Esto supone un cambio de la tendencia  a partir de 2020, cuando 
la pandemia provoco una reducción significativa de la cuña fiscal.   
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