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TITULO DE LA DIAPO 
INTRODUCCIÓN 

 El costo laboral es el desembolso en el que incurre el empleador para 
incorporar personal en relación de dependencia de manera formal. 
Está compuesto por el sueldo bruto y las contribuciones patronales. 
 

Sueldo Bruto Aportes Sueldo Neto 

Contribuciones 
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INTRODUCCIÓN 

 El sueldo bruto viene definido por la escala del convenio de acuerdo a la 
actividad desarrollada, más los adicionales que correspondiere. 
Los aportes son las sumas que el empleador debe retener todos los meses a sus 
empleados, y tienen como destino a las Jubilaciones y Pensiones (11%), al 
INSSJP (3%); y a la Obra Social (3%), todo esto representa el 17%. 
La diferencia entre el sueldo bruto y los aportes, es lo que el empleado recibe, 
es el sueldo neto o más conocido como “sueldo de bolsillo”. 
Las contribuciones son pagos que debe realizar el empleador con porcentajes 
que varían de acuerdo al sector en el que desarrolla su actividad la empresa. Se 
componen de varios elementos, el principal son las jubilaciones, que se 
transfieren a la ANSES. A este elemento se le suman las asignaciones familiares, 
un aporte al Fondo Nacional de Empleo y otro al PAMI, utilizado para costear los 
servicios de asistencia social y salud a los jubilados y pensionados. 
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CONTRIBUCIONES 

  CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Art 19 Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva fijó las alícuotas para 
el cálculo de las contribuciones de seguridad social: 
 
a) 20,40%: para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal 

encuadre en el sector "Servicios" o en el sector "Comercio", siempre que sus ventas 
totales anuales superen, en todos los casos, los límites para la categorización como 
empresa mediana tramo 2 
 

b) 18%:  para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en 
el inciso anterior.  
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CONTRIBUCIONES 

  CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
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CONTRIBUCIONES 

  CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL : 6% 
 
ART : Cuota fija, cuota variable y Cuota fija FFEP $141 
La alícuota de ART está directamente relacionada con el grado de riesgo de las 
actividades de cada sector, y también de los sueldos que se pagan. Es 
importante apuntar a la correcta cotización de la misma para minimizar los 
costos en este punto.  
Conforme el art. 2° de la Res. (MTEySS) 649/2022  el valor de la suma fija se 
incrementará mensualmente según la variación de la Remuneración Imponible 
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). 
La disposición 4/2022 de la Gerencia de Control Prestacional dependiente de la 
SRT,  establece que el valor de la suma fija será de $ 141,00.- para el devengado 
del mes de agosto de 2022 
 
SEGURO DE VIDA : $37,21 (cifra vigente desde el 01/03/2022) 
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CONTRIBUCIONES 

  SEGURO DE VIDA : (establecido por Decreto 1567/74)  
  
Este seguro tiene una finalidad eminentemente social, destinada al amparo de los 
trabajadores, cubriendo el riesgo de muerte de todo trabajador en relación de 
dependencia con excepción de los trabajadores rurales (por poseer su propia cobertura) y 
los contratados por períodos inferiores a 30 días. 
 
A fin de cumplimentar con el Reglamento del SCVO, tal como surge en el Artículo 5º de la 
Resolución SSN 40.629/2017, es que se fija el último monto publicado por el Consejo 
Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil (Resolución 11/2021 de 
fecha 27/09/2021) de $ 33.000,00 para el cálculo de los nuevos valores a aplicar. 
 
 
 
 
 

$181.500,00 

Suma Asegurada 
$37,21 

Prima Individual 

$181.500,00 

Suma Asegurada 
$37,21 

Prima Individual 
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CONTRIBUCIONES 

La resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 39.766/16, dispone que la 
suma asegurada será equivalente a la de 5,5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) 
y se ajustará anualmente conforme al último SMVM publicado en el mes de diciembre de 
cada año, entrando en vigencia a partir del 1° de marzo del año siguiente. 
La prima, según el reglamento del seguro, se fija en $ 0,205 (pesos doscientos cinco 
milésimos) mensuales por cada 1000 pesos. 
 
A través de la Circular 3906165/22, la Superintendencia de Seguros de la Nación informó 
los nuevos valores del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) correspondientes a la 
suma asegurada y al costo mensual por cada trabajador declarado (cifra vigente desde el 
01/03/2022). 
 
 
 

$181.500,00 

Suma Asegurada 
$37,21 

Prima Individual 

$181.500,00 

Suma Asegurada 
$37,21 

Prima Individual 

$181.500,00 

• Suma asegurada 

$37,21 

• Prima Individual 
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DETRACCIONES 

  DETRACCCIÓN POR TRABAJADOR 
De la base imponible sobre la que corresponda aplicar la alícuota prevista en el primer 
párrafo del art. 19 de la mencionada ley (20,40% o 18,00% según corresponda), se detraerá 
mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe $ 7.003,68. 
 
  DETRACCCIÓN POR EMPLEADOR 
Los empleadores que tengan una nómina de hasta veinticinco empleados gozarán de una 
detracción de $ 10.000 mensuales. 
El procedimiento para su cálculo es aplicar el porcentaje de las contribuciones que 
corresponda al empleador (18% o 20,4%) sobre el total de la detracción. 
Por ejemplo, si el empleador aplica la alícuota del 18% por tratarse de una mediana 
empresa, el 18% sobre los $10.000.- arroja un importe de $1.800.- a restar sobre el total a 
pagar por contribuciones a la seguridad social. 
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DETRACCIONES 

  CÓMPUTO COMO CRÉDITO FISCAL DEL IVA 
 
El artículo 21 de la ley 27541 establece que de la contribución patronal definida en el 
artículo 19, efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán computar, 
como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, el monto que resulta de aplicar a las 
mismas bases imponibles, los puntos porcentuales que para cada supuesto se indican en el 
Anexo I que forma parte integrante de la citada ley. 
 
 
 
 

 
 

SANTA FE: 2,20 % 
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OTROS COSTOS LABORALES 

Otros costos laborales 

Búsqueda del perfil, entrevistas, exámenes preocupacionales 

Capacitaciones 

Entregas de elementos de trabajo, uniformes, línea de 
celular, servicio de comedor 

Herramientas y recursos necesarios para teletrabajar  

Imponderables por accidentes de trabajo 

Desvinculaciones, indemnizaciones y juicios laborales 
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LEYES ARGENTINAS Y COSTO LABORAL 

La inflexibilidad de las leyes laborales argentinas también supone un costo laboral para las 
pymes que resulta más difícil de cuantificar en términos monetarios. Este tipo de leyes 
generan rigidez en el mercado laboral, lo cual tiene consecuencias sobre la creación del 
empleo formal. Sobre todo, en lo que respecta al cálculo de liquidaciones finales e 
indemnizaciones. Recordemos por ejemplo el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 34/19 
que estuvo vigente hasta el 30/06/2022, el cual establecía que, en caso de despido sin justa 
causa, el trabajador afectado tenía derecho a percibir el doble de la indemnización 
correspondiente de conformidad a la legislación vigente. 
 
 
  
  
 
 
 
     



TITULO DE LA DIAPO 
LEYES ARGENTINAS Y COSTO LABORAL 

El Coronavirus ha impactado también en los costos laborales, especialmente en lo que respecta a 
capacitación y entrega de elementos de trabajo. 
 
ART 11 Ley Nº 27.555 Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo: “El empleador deberá 
garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y 
herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor 
adecuación de las partes a esta modalidad laboral´´.  
A partir de esta modalidad el empleador debió invertir en capacitación de sus empleados para 
que puedan incorporar de manera eficaz los conocimientos prácticos de la utilización de las 
distintas herramientas y recursos necesarios para teletrabajar como por ejemplo mensajeros, 
chats, videoconferencias, accesos remotos, plataformas de trabajo a distancia, y demás software 
específico desarrollado por cada empresa o sector. 
ART 9 Ley Nº 27.555 Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo: “El empleador debe proporcionar 
el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el 
desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las 
mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja´´. 
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COSTO LABORAL EN ARGENTINA RESPECTO A 

OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

  En el informe “Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe”  
elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) se presentan los 
principales resultados del análisis de la imposición sobre las rentas del trabajo en 20 
economías de América Latina y el Caribe en el año 2013. Se enfatiza la cuña fiscal – una 
medida de la diferencia entre los costos del trabajo para el empleador y el correspondiente 
salario neto del empleado  
  Según este estudio, Argentina tiene el costo laboral más alto de la región. No solo 
a lo que respecta a contribuciones, sino también a las leyes laborales que rigen respecto a 
las desvinculaciones. El rango entre los 20 países incluidos abarca desde 34.6% en 
Argentina y 32.2% en Brasil, al 11.0% en Trinidad y Tobago y 10.0% en Honduras. Colombia 
y Uruguay muestran cuñas fiscales sobre los salarios en el entorno del 30% o más, mientras 
que en Guatemala es inferior al 15%. 
  La evidencia apunta a que las altas tasas de informalidad en América Latina y el 
Caribe se correlacionan con los altos costos teóricos de formalización. 
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CONTROL DE COSTOS 

  ¿Cómo hacemos frente a una situación macro? Porque el costo laboral está  
  absolutamente regido y estipulado por las leyes, por la presencia y presión de  
  sindicatos y convenios colectivos. 
  Las PYMES, que son quienes generan la mayor fuente de trabajo, son las   
  principales afectadas por esta problemática que va en sentido contrario al   
  fomento de nuevos puestos de empleo. 
  
Se genera un círculo vicioso, ya que existe un nivel alto de informalidad porque las cargas 
sobre el salario son altas, pero, por otro lado, no se pueden bajar porque son pocas las 
personas que sostienen a la seguridad social. 
Una arista es monitorear el costo laboral, ya que este control podrá traer aparejados los 
siguientes beneficios: 
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CONTROL DE COSTOS 

 Asegurar la utilización adecuada de la mano de obra. 
 Elevar la producción: obtener la máxima cantidad de producción con la menor cantidad 

de materiales y otros recursos. 
 Garantizar una mejor calidad. 
 Minimizar el costo de producción 
 Crear un ambiente laboral favorable 
 Para minimizar la rotación de mano de obra. 
 Minimizar el despilfarro: minimizar el desperdicio de materiales, los tiempos muertos y 

las horas extras no habituales. 
 Garantizar la seguridad. 
 Para maximizar los beneficios: El control del costo laboral es muy útil para aumentar la 

rentabilidad y la competitividad de la organización. 
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LOS COSTOS LABORALES PARA EL 

CONTADOR LIQUIDADOR DE SUELDOS  

Como contadores y asesores en el área laboral debemos estar constantemente 
actualizados y atentos en lo que respecta a nuevas escalas, día del gremio, disposiciones, 
ya sea de carácter legislativo, sindical, obra social, cambios en ART, etc. 
Implica una capacitación y actualización constante y ello respecto a cada gremio y 
actividad. 
 
Requiere además de una comunicación fluida con el cliente para conocer las novedades del 
mes para la correcta y oportuna liquidación de los sueldos y cargas sociales. 
 
Imprescindible, contar hoy con un sistema para la liquidación de los sueldos y cargas 
sociales y sindicales. 

 
Por ello es fundamental abordar cada nueva disposición con el compromiso y la antelación 
debida para poder dar respuesta al cliente, apuntando así a la minimización de los costos 
laborales. 
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CONCLUSIONES 

• Las pymes argentinas sufren de un elevado costo laboral, el cual se compone en buena 
parte por las contribuciones realizadas a la Seguridad Social. 

• Dicho costo es muy elevado incluso en términos regionales. 
• La rigidez de las leyes laborales argentinas influye negativamente en los costos 

laborales. 
• Se requiere de un adecuado control de los costos laborales para la subsistencia de las 

pymes. 
• Todo esto genera un elevado grado de informalidad de la economía que se ha 

profundizado con la pandemia del Coronavirus. 
• Requiere del Contador asesor en materia laboral una constante actualización en el área 

para una correcta y eficiente liquidación de sueldos y carga sociales, apuntando a 
minimizar la carga tributaria. 
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PROPUESTAS 

1. Escalonar las contribuciones patronales de acuerdo a la Categoría Pyme, al igual que 
existen diferentes alícuotas en el Impuesto a las Ganancias. 
 

2. Implementar un beneficio para empleadores cumplidores e incentivos para nuevos 
puestos laborales. 
 

3. Permitir deducir de las contribuciones patronales los costos de capacitación del 
personal. 
 

4. Eliminar la indemnización por despido o en su defecto adoptar un régimen similar al de 
la construcción, eliminando el costo por demandas laborales. 
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