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2. Introducción 

Este proyecto se basa en la creación de un sistema de inserción laboral a nivel regional. En el 

mismo se podrán encontrar dos opciones: la postulación para empleos y la oferta de los mismos por 

parte de las empresas. Todo esto irá acompañado con información tributaria con el fin de capacitar y 

concientizar a los postulantes. Esto lo llevaremos a cabo con la ayuda de las cámaras de comercio de 

cada departamento. Mediante este proyecto intentaremos reducir los trabajos en negro e 

incrementar la tasa de empleo. Favoreciendo así,  a toda la comunidad. 

Está dirigido para todas las personas aptas para adquirir un trabajo y que habiten En San 

Martín, Junín y Rivadavia. Estos deberán registrarse en la página para poder acceder a nuestro 

servicio. 

Esta iniciativa surge por decisión del grupo de estudiantes que conforman el proyecto a partir 

de la observación de la necesidad de trabajo en la zona. Nos pareció una buena idea darle un fin 

solidario ya que es una demanda muy requerida en los departamentos anteriormente nombrados; 

además esta propuesta es totalmente gratuita por lo que todo aquel que cumpla las condiciones 

pueda beneficiarse.  

Es muy importante que hagamos hincapié en esta problemática ya que además de estar 

brindando un servicio solidario, estamos ayudando a concientizar sobre la cultura tributaria y las 

condiciones  en las que un empleados debe trabajar. Es posible que este proyecto sea viable ya que 

contamos con la información, técnica y apoyo necesario para ejecutarlo, pero aún no contamos con 

los recursos monetarios para llevarlo a cabo. Esta idea involucra de forma positiva a los dos grupos 

anteriormente citados: empresas, empleados o comunidad en general, facilitándoles la búsqueda y 

propuesta de empleo con el solo hecho de acceder a internet e ingresar a nuestra página. 

Una vez que el proyecto esté en marcha y contemos con el éxito del mismo, la continuidad 

será cedida, dependiendo de lo pactado entre las dos partes, al Estado Provincial, para que coordine 

con los municipios afectados. Como segunda opción otorgaríamos esta propuesta a las distintas 

universidades o centros universitarios con que cuenta la Provincia. 

3. Marco teórico  

Introducción 

Este trabajo tiene la intención de integrar esfuerzos personales e institucionales, esfuerzos 

aislados o de grupos, en los que respecta a la inserción de nuestra cultura en ese espacio nacional. 

Estas iniciativas contribuyen al mejoramiento de las relaciones entre los seres humanos mediante la 

profunda comprensión de las diversidades que nos caracterizan y los factores comunes que nos 

hermanan. 

Cultura tributaria 

No hay nación que pueda existir sin el aporte de la ciudadanía para mantener la estructura 

estatal, ya que la falta de pago de impuestos, el trabajo no registrado y el contrabando provocan una 

disminución general de la calidad de vida en nuestro país, afectando educación, salud, justicia, 

seguridad pública, etc.  

Todos los ciudadanos están obligados a pagar impuestos utilicen o no los servicios que 

brinda el estado, sino se cumpliera estarían violando la ley y resquebrajarían el orden social. Para 
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hacerlo el estado requiere y necesita el aporte de todos, acá es donde entran en juego los valores y 

la convivencia.  

Siempre que explicitamos un valor generamos en los otros una ilusión de comportamiento 

futuro. Así, las decisiones que tomamos suelen ser juzgadas en virtud de los efectos que guardan con 

el valor que habíamos anunciado. Por eso, nuestras acciones tienen que ser coherentes con los 

valores que proclamamos, y cuando ello no sucede nuestra identidad y las relaciones que 

entablamos con otros se ven afectadas. 

Si los valores son patrones que guían la conducta siempre es importante detenernos a 

pensar sobre la convivencia de nuestro sistema social. 

Detengámonos en este punto: según J. Piaget, el desarrollo moral parte de una concepción 

heterónoma hasta llegar a la autonomía moral, es decir, que desde un primer momento evolutivo lo 

bueno y lo malo lo determina una autoridad externa que concede premios y castigos; pero a medida 

que crecemos deberíamos tender a alcanzar la autonomía moral por la cual el valor de la norma es 

propia de la norma.  

De aquí viene que podamos inferir que somos sujetos en el lenguaje, somos seres éticos 

(entendiendo por ético a la crítica de las morales posibles, y a la preocupación de las consecuencias 

que tienen las acciones de uno sobre otro en el convivir social)  

Ser ciudadano 

Ejercer la ciudadanía en su pleno poder significar renunciar a varias cosas y aferrarse a los 

valores olvidados, los cuales son imprescindibles para el buen ejercicio de dicho derecho de 

obligación. Porque la ciudadanía es un derecho pero también es una obligación. 

Sin la ciudadanía no se puede construir un país, ser ciudadano es tener conciencia de 

pertenencia a un determinado territorio y conocer sus diferentes costumbres, leyes y valores. 

Economía informal 

La economía informal o simplemente economía “en negro” es el conjunto de diversas 

actividades económicas que no aparecen en las estadísticas oficiales y se encuentran fuera de los 

beneficios de la seguridad social, es decir, que el estado desconoce su medición e incidencia en el 

desenvolvimiento de la Economía Nacional, lo que dificulta el cálculo exacto de la generación de 

riqueza en una región o provincia (PBI regional o geográfico) 

Precisemos algunas diferencias entre conceptos:  

 Economía ilegal: producción y distribución de productos y servicios prohibidos 

 Economía no declarada: acciones que evaden las reglas fiscales establecidas según 

las regulaciones impositivas. 

La economía informal como pareciera ser un fenómeno exclusivo en los países en vía de 

desarrollo pero hoy en día, la globalización de la economía ha contagiado al mundo desarrollado en 

la práctica de producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal. 

Características de la economía informal:  

 Operan fuera del marco legal. 

 No se encuentran reguladas por el Estado. 
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 No están registradas ni figuran en las estadísticas oficiales. 

 Poseen poco o ninguna posibilidad de acceder al crédito y a los mercados 

organizados. 

Recursos públicos 

Existen distintos modos de clasificar los recursos del Estado, pero en todos, ocupa un lugar 

central el pago de tributos, sin los cuales el estado no podría existir y mucho menos hacer frente a 

las obligaciones que los mismos ciudadanos reclaman. 

Las formas más sencillas de la clasificación de los recursos son dos: considerando el criterio 

económico o el criterio de las finanzas públicas. Nosotros nos concentraremos en la clasificación 

según las finanzas públicas y puntualmente aquellas provenientes del ejercicio de poderes 

inherentes a su soberanía (permiten al estado obtener ingresos ordinarios y son establecidos por la 

ley). 

 Los tributos 

Un tributo es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. Es 

coactivo, pecuniario y contributivo. Estos constituyen el precio que pagamos los argentinos por los 

bienes y servicios que proporciona el Estado y son indispensables para que podamos vivir en 

sociedad ya que además tienen carácter obligatorio y la elusión o evasión del mismo, disminuye la 

riqueza de la sociedad. A continuación nombraremos los impuestos más conocidos: 

 Impuestos: son el medio de financiación de los servicios públicos indivisibles. 

Satisfacen necesidades públicas, primarias y secundarias. Estos en la Argentina se 

dividen en:  

 Impuestos Provinciales: Impuesto a los sellos, a los ingresos brutos, 

inmobiliaria, automotor, entre otros. 

 Impuestos Nacionales: impuestos que gravan las rentas, que gravan el 

patrimonio y que gravan el consumo (IVA e impuestos internos) 

 Tasas: son el medio de financiación de los servicios públicos divisibles y están 

dirigidas hacia el usuario que las solicita. Satisfacen necesidades públicas. 

 Contribuciones especiales: son el medio de financiación de obras y servicios públicos 

divisibles. Satisfacen necesidades públicas pero derivan ventajas patrimoniales para 

determinados ciudadanos. En todos los casos son para disfrute de todos los vecinos 

de un sector pero algunos tienen beneficios diferenciales y pagan su tributo 

diferencial. 

 Crédito público: son operaciones financieras de emisión de títulos públicos que 

realiza el estado. 

 Emisión de moneda: son procedimientos monetarios que de acuerdo al marco legal 

vigente permiten al Estado imprimir billetes y acuñar monedas. 

Régimen tributario municipal 

 La institución municipal es un importante componente del sistema republicano y 

democrático de gobierno, este es quien presta servicios a nivel local y quien está más cercano a la 

familia, por lo cual la Nación y las provincias le delegaron varias tareas y decisiones. Estos se regulan 

y rigen según las siguientes normativas:  
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 Constitución Nacional (art. 123) 

 Constitución Provincial (art. 197 al 210) 

 Ley orgánica de Municipalidades (Ley 1.079) 

 Ley de Contabilidad de la Provincia (Ley 3.799) 

 Ley de Participación Municipal (Ley 6.396) 

 Entre los servicios que un municipio presta, encontramos: servicios relacionados al bienestar 

de la propiedad e infraestructura, servicios relacionados con la seguridad y salubridad pública.  Los 

recursos con los que cuentan en las municipalidades para financiar la prestación de esos servicios 

son las tasas y el importe obtenido por coparticipación. 

Organismos tributarios 

Administración Tributaria Mendoza 

 La ley Nº 8.521 crea la Administración Tributaria Mendoza, tiene a su cargo la ejecución de la 

política tributaria de la provincia, la administración y la actualización del catastro territorial en sus 

aspectos físicos, jurídicos y económicos. Entre las funciones de este organismo destacamos:  

 Entender en todo lo relativo a la administración de recursos tributarios y no tributarios. 

 Ejercer el poder de policía inmobiliario, catastral y cartográfico. 

 Desarrollar tareas de medición de cantidad, calidad y ubicación de las fuentes de producción 

de hidrocarburos. 

El objetivo con el cual se viene trabajando es el de crear y consolidar la conciencia tributaria, 

sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de los impuestos para el desarrollo económico 

de la provincia. 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

 AFIP  es una entidad autárquica que tiene como función primordial la ejecución de la política 

tributaria, aduanera y de seguridad social. Tiene a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización 

de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales, el control del tráfico internacional de 

mercadería, la clasificación arancelaria y valoración de mercaderías, entre otros. 

Gasto público  

  Como bien ya sabemos, los impuestos están establecidos por el Estado, para satisfacer las 

necesidades públicas y colectivas, lo cual conocemos como gasto público.  

AFIP 
Administración Federal de Ingresos Públicos 

Organismos que la 
componen 

DGI DGA DGRSS 

Dirección General impositiva Dirección General de Aduana Dirección General de los Recursos 
de la Seguridad Social 

Función Principal Aplicación, recaudación y fiscalización de: 

Tributos interiores Tributos relacionados con el 
comercio exterior 

De fondos que financian las 
prestaciones de seguridad social 

¿Qué recauda? -IVA: impuesto al valor agregado 
-Impuesto a las ganancias 
-Impuesto a los bienes personales 
-Monotributo 

-Derechos de importación y 
exportación  
-Tasa de estadísticas y aduaneras 

-Régimen nacional de jubilaciones 
-Asignaciones familiares 
-Obra social 

¿Qué desafío tiene? Evadir la evasión Luchar contra el contrabando Impedir el trabajo en negro 
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 Para ampliar el concepto de gasto público, decimos que son las transacciones que el Estado 

realiza para adquirir los insumos necesarios para la producción de bienes y servicios y transferir los 

recursos a diferentes entidades. 

 Según el nivel de gobierno en el que nos centremos, el gasto público, tiene asignaciones de 

gasto propias  y distintivas, que responden a la política del país y criterios de eficiencia y equidad. La 

Nación tiende a concretar funciones que presentan economías de escala como defensa, regulación y 

relaciones exteriores. Las provincias y los municipios se encargan de las responsabilidades del 

ciudadano como es el gasto social y tareas de infraestructura y urbanismo.  

 Para comprender el gasto, podemos clasificarlo en distintos criterios, entre los principales 

encontramos: por finalidad, por carácter económico, por fuente de financiamiento y por institución. 

Características de la relación laboral 

Hay relación laboral cuando una persona en forma voluntaria y personal desarrolla tareas 

para otra persona física o empresa, bajo su dependencia, recibiendo una remuneración a cambio. 

La Ley de Contrato de Trabajo presume que si se cumplen las condiciones anteriores, aun 

cuando las partes -trabajador y empleador- no celebren un contrato de trabajo por escrito, existirá 

una relación de trabajo, generándose para ambas partes todos los derechos y obligaciones propios 

de ella. 

La dependencia que caracteriza la relación laboral puede ser: 

 Dependencia jurídica: El trabajador está sujeto al derecho de dirección del empleador, debe 

cumplir las órdenes o instrucciones que se le impartan, lo cual implica la sujeción del 

trabajador a cierta disciplina, e implica obligaciones relativas al lugar y tiempo de trabajo, 

prestación personal (indelegable) y reconocimiento de la autoridad funcional del empleador 

a quien debe obediencia. 

 Dependencia económica: Se identifica con el concepto de trabajo por cuenta ajena. El 

trabajador presta los servicios en beneficio o provecho del empleador, quien asume los 

riesgos del negocio o la empresa. 

 Dependencia técnica: El trabajador debe ajustarse a los procedimientos y modalidades de 

ejecución de sus tareas indicadas por el empleador, para la producción de los bienes o la 

prestación de servicios en que consiste la actividad de éste. 

Siempre que exista prestación de trabajo en condiciones de dependencia o subordinación, 

existirá contrato de trabajo, siendo indiferente la modalidad de contratación, así como la 

duración de la vinculación. 

Las tareas desarrolladas por el trabajador en el marco de una relación laboral genera siempre el 

derecho a cobrar una remuneración o sueldo y, en consecuencia, la obligación del empleador de 

abonarlo. 

Se presume que los contratos de trabajo tienen un plazo indeterminado salvo que exista una 

legislación específica que indique lo contrario, ver más información en “¿Cómo contratar y 

regularizar trabajadores?” 

La ley establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado está sujeto a un período 

de prueba de 3 meses. Durante este período el trabajador puede ser despedido sin que corresponda 

pagarle indemnización, pero el empleador siempre debe declarar y registrar dicha relación ante la 
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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la documentación laboral de la empresa, 

pagar las contribuciones, y depositar los aportes a la seguridad social. 

Los regímenes laborales y de la seguridad social están regulados por las siguientes leyes, entre 

otras: 

 Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias; 

 Ley de Empleo Nº 24.013; 

 Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557. 

Por otra parte, existen los Convenios Colectivos de Trabajo, en los que se establecen acuerdos 

salariales y condiciones laborales para un sector productivo específico. 

Jornada laboral 

La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

semanales, para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, 

aunque no persigan fines de lucro. 

La limitación establecida por la ley es máxima y no impide una duración menor del trabajo 

para las explotaciones señaladas. 

Existen excepciones por horarios, edades, regiones, industrias, etcétera. 

Todo lo referente al tema puede consultarse en el texto actualizado de la Ley Nº 11.544. 

Edad mínima de admisión al empleo 

La Ley Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 

elevó, a partir del 25 de mayo del año 2010, la edad mínima de admisión al empleo a 16 años. La 

norma introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, que no contenía ninguna 

referencia concreta a la prohibición del trabajo infantil. 

La nueva norma amplía la protección respecto del trabajo adolescente basándose en los 

postulados de la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que sostiene 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Ley Introdujo un nuevo artículo (189 bis) referido a la empresa de familia: los mayores de 

14 y menores de 16 años podrán ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor: 

pero por no más de 3 horas diarias y 15 semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, 

peligrosas o insalubres y cumpla con la asistencia escolar. Pero la empresa de familia deberá 

gestionar para ello un permiso otorgado por la autoridad administrativa laboral. Dicha autorización 

no será otorgada si la empresa está subordinada económicamente, es contratista o proveedora de 

otra empresa. 

Despidos 

Plazos del Preaviso 

El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo 

aviso, o en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad 

en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. El preaviso, cuando las 

partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=25552
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=412
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=27971
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=63368
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 por el trabajador, de QUINCE (15) días; 

 por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período de 

prueba; de UN (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no 

exceda de CINCO (5) años y de DOS (2) meses cuando fuere superior. 

Indemnización sustitutiva 

La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra 

una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador 

durante los plazos señalados. 

A continuación se enumeran conceptos que podrían integrar una liquidación final por 

despido "sin justa causa", a saber: 

 la remuneración devengada hasta la fecha de desvinculación; 

 indemnización por antigüedad (art. 245º de la LCT 20.744); 

 Indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232º de la LCT); 

 integración de la indemnización con los salarios del mes de despido; 

 SAC proporcional (art. 123º de la LCT); 

 Vacaciones no gozadas (art. 156º de la LCT). 

Consultar Convenio Colectivo de Trabajo aplicable ante algún otro concepto 

REMUNERACIÓN 

La remuneración, tal como se explicitó al inicio de esta guía, es un elemento esencial del 

contrato de trabajo y se define como la contraprestación que debe percibir el trabajador como 

consecuencia del contrato de trabajo (art. 103, LCT). 

Puede ser medida por unidad de tiempo (horas, días, semanas, meses) o por unidad de 

resultado (por pieza o medida), puede consistir en una comisión individual o colectiva, habilitación, 

premios, participación en las utilidades, propina. 

La remuneración podrá consistir en: 

 una suma de dinero; o 

 parte en dinero y hasta un 20% del monto total en especie, habitación o alimentos. 

El monto debido en concepto de remuneración será igual al valor que determine para la 

categoría o puesto correspondiente al trabajador la escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 

aplicable a la actividad o a la empresa en la cual el trabajador se desempeñe. 

En ningún caso, la remuneración total que perciba un trabajador mensualizado que cumpla una 

jornada legal a tiempo completo podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil establecido por el 

Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual asciende a 

partir del mes de enero de 2014, a pesos tres mil seiscientos ($ 3.600). 

En cuanto a los deberes del empleador vinculados al pago de la remuneración, cabe destacar lo 

siguiente: 

El pago del salario en dinero debe realizarse mediante el depósito en cuenta bancaria a nombre del 

trabajador. Dicha cuenta debe ser abierta en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros 

automáticos, en un radio no superior a dos (2) kilómetros del lugar de trabajo en zonas urbanas y a 
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diez (10) kilómetros en zonas no urbanas o rurales, y el servicio operativo prestado por el banco 

debe ser gratuito para el trabajador en todos los casos. 

La Resolución Nº 653/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, reglamentaria 

de la Ley N° 26.590, establece que el funcionamiento de la cuenta sueldo prevista en la Ley de 

Contrato de Trabajo no podrá tener límites de extracciones ni costo alguno para el trabajador. 

Sea cual fuere el modo en el que se realice el pago, siempre el empleador deberá entregar un 

recibo de sueldo, que se confecciona en doble ejemplar. 

Finalmente, recordamos los plazos de pago de los salarios, de acuerdo a lo dispuesto por la LCT, 

a saber: 

 Al personal que cobra mensualmente, al finalizar el mes trabajado. 

 Al personal que se le paga por jornal o por hora, al vencimiento de cada semana o quincena. 

 Al personal que se le paga por pieza o medida, al terminar la semana o quincena, por el total 

de los trabajos realizados en ese período. 

Una vez vencidos los períodos mencionados, el plazo que tiene el empleador para abonar los 

sueldos es de cuatro días hábiles para los trabajadores que cobran por mes o quincena, y de tres días 

hábiles para los que cobran semanalmente. 

Recibo de sueldo 

Todos los trabajadores en relación de dependencia deben percibir su remuneración con la 

entrega de un recibo de sueldo. Es muy importante que los empleados sepan comprender la 

estructura básica y legal de un recibo de haberes. 

En el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo se mencionan los requisitos mínimos que 

debe contener el recibo de sueldo emitido por la empresa. En el mismo deberá figurar la 

información referente al empleador, al trabajador, a la composición de la remuneración del 

trabajador y otros datos obligatorios exigidos por la ley. 

Características del recibo de sueldo: 

El recibo de pago deberá necesariamente contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones: 

 nombre íntegro o razón social del empleador, su domicilio y su Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT); 

 nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional y su Código Único de 

Identificación Laboral (CUIL); 

 todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial de su determinación. Si 

se tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los importes totales de estas 

últimas, y el porcentaje o comisión asignada al trabajador; 

 los requisitos del artículo 12 del Decreto-ley 17.250/67; 

 total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual devengado y tiempo que 

corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u 

horas trabajadas, y si se tratase de remuneración por pieza o medida, número de éstas, 

importe por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado; 

 importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autorizadas por 

esta ley; embargos y demás descuentos que legalmente correspondan; 
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 importe neto percibido, expresado en números y letras; 

 constancia de la recepción del duplicado por el trabajador; 

 lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al 

trabajador; 

 en el caso de los artículos 124 y 129 de esta ley, firma y sello de los funcionarios o agentes 

dependientes de la autoridad y supervisión de los pagos; 

 fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó durante 

el período de pago. 

Aguinaldo 

Todos los trabajadores deben recibir un Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). 

La Ley N° 23.041 y su Decreto Reglamentario N° 1.078/84 establece que el sueldo anual 

complementario, debe calcularse sobre el cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual 

devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y 

diciembre de cada año. 

El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el 30 de 

junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año. 

Tabla de Aportes y Contribuciones - Seguridad Social 

Contribuciones Empleador Trabajador 

Jubilación 16% 11% 

PAMI 2% 3% 

Obra Social 5% 3% 

Asignaciones familiares 7,5% - 

Fondo Nacional de Empleo 1,5% - 

Seguro de Vida Obligatorio 0,03% - 

ART (lo que cotice la ART) - 

 

APORTES JUBILATORIOS SEGURIDAD SOCIAL 

¿Que son los aportes jubilatorios o de la seguridad social? 

Podemos definirlos como aquellas sumas que debe depositar el empleador mensualmente a 
la ANSES a cuenta y nombre del trabajador bajo su dependencia. Estos aportes posibilitan al 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=05A2D4F2AD99A130DC6A551523FE9F96?id=28165
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=105143
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trabajador a solicitar una jubilación cumplidos los sesenta años de edad, en el caso de la mujeres y 
de sesenta y cinco años, en el caso de los hombres. Se incluye también a los que realizaron al menos 
30 años de aportes jubilatorios.   
  
Cuál es el porcentaje legal de aportes jubilatorios: 
  

Al trabajador se le descuentan:              
  

 Jubilación (SIJP, Ley 24.241) 11% 

 PAMI (INSSJyP, Ley 19.032) 3% 

 Obra Social (Ley 23.360) 2,70% 

 Fondo solidario de Redistribución  0,30% 

 Total:17%  
  
Los Aportes realizados por el empleador y las llamadas Contribuciones patronales 
  

 Jubilación 10.17 % 

 Ley 19032 1,50 % 

 Obra Social 5,40 % 

 A.N.S.A.L.  0,60 % 

 Fondo Nacional de Empleo 0,89 % 

 Asignaciones Familiares 4,44 % 

 Total 23 %  
  
¿Qué ocurre ante la falta de aportes jubilatorios por parte del empleador al empleado? 
 

La falta de aportes jubilatorios genera la imposibilidad de acceder al beneficio de la 
jubilación al cumplir con los requisitos de ley (edad de 60 o 65 años y los 30 años de aportes). Es 
imprescindible que el empleador realice el aporte. 
  

Se recomienda al trabajador que verifique periódicamente si sus aportes son realizados 
correctamente. La ley impone multas por falta de aportes al trabajador   
  
¿Cómo verificar los aportes jubilatorios online? 
 

Debe ingresar al sitio web de ANSES a "tramites en linea"y con su clave fiscal realiza la 
verificación. 

Falta de Aportes Jubilatorios. Indemnizaciones y multas 

Si el empleado debidamente inscripto detecta que su empleador no realiza sus obligaciones 
previsionales y sus aportes de la seguridad social, puede ocurrir que el empleador no efectué las 
contribuciones patronales (23% del salario) o bien que retenga los aportes jubilatorios que 
descuenta al trabajador de su recibo de sueldo (17% del salario). En este caso, estamos en presencia 
de la retención ilegal por parte del empleado, al no ingresar los aportes al sistema de la seguridad 
social. 
  

En ambos casos, se genera un incumplimiento grave por parte del empleador y permite al 
trabajador considerarse despedido, siempre y cuando haya intimado a su empleador al pago de los 
aportes y no recibe respuesta favorable a su solicitud. 
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Mas grave resulta, el caso en el que directamente se retiene el aporte, ya que ese dinero se 
descontó al trabajador y no se le deposita al organismo que corresponde, como pueden ser el ANSES 
y las obras sociales. 

¿Cuáles son las indemnizaciones al trabajador por retención de aportes? 

Todo el ordenamiento legal laboral, castiga fuertemente la retención de aportes por parte 
del empleador, imponiendo indemnizaciones pecuniarias altas al empleador, a favor del trabajador. 
  

La Ley de Contrato de Trabajo, en su Artículo 132 bis fija una indemnización a favor del 
trabajador de un mes por cada mes de retraso del empleador en realizar los aportes retenidos desde 
que la extinción de la relación de trabajo, ya sea por renuncia o despido. 
En este supuesto, si el trabajador toma conocimiento que su empleador no ha realizado los aportes 
correspondientes, puede reclamarle un mes de salario por cada mes transcurrido hasta que el 
empleador demuestre los aportes efectuados en su favor. 

4. Diagnóstico 

Para elegir el tema a tratar hicimos una encuesta,por escrito, previa a los directivos, 

docentes, alumnos próximos a egresar de la institución a la que pertenecemos y vecinos. Esta 

trataba sobre qué problemática era la más reciente; teniendo como opciones: medio ambiente, 

demanda de trabajo,  violencia de género, entre otras. (Anexo 1) 

Resultando ser la de mayor importancia la segunda opción de la encuesta. Al ver que la 

máxima preocupación era la contaminación del medio ambiente, analizamos las estadísticas  y  

vimos como segundo resultado el desempleo. Decidimos trabajar sobre él ya que en la escuela 

constantemente realizamos actividades ecológicas en diferentes proyectos.  Tomamos esa opción al 

relacionarse directamente con los temas a tratar del concurso; después, para cubrir esa 

problemática, entre el grupo surgió la idea de crear una página web, debido a que la mayoría de 

nosotros posiblemente el próximo año se vería en la situación de buscar trabajo, y esto es una difícil 

tarea. Ideamos un diseño online que satisfaga las necesidades tanto de las personas interesadas en 

conseguir trabajo como de empresas, al buscar personal para su institución. Se adjunta en las 

biografías algunas estadísticas y pensamientos que generaron este diagnóstico. 



13 

INCLUSIÓN   LABORAL 

 
 

 

5. Diseño de acciones 

a. Objetivos 

Objetivo general: Crear una plataforma web que ofrezca un servicio para la sociedad en general, 

ofreciendo información sobre ofertas laborales en el mercado actual,  favoreciendo la interrelación 

entre empresas, trabajadores, y el régimen tributario. 

Problemáticas más recientes

Desempleo

Medio  ambiente

Violencia de género

Inseguridad vial

Maltrato animal

Otros
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5.2.  Análisis presupuestario 

 

  

Objetivos 
específicos 

Destinatarios Acciones Recursos 
Material 

Responsables Cronograma 

Aprendizaje Servicio 

Concientización 
de cultura 
tributaria 

Trabajadores  y 
público en 

general 

Serán capaces de 
reconocer un 
trabajo  que no 
cumple las leyes 
correspondientes 

 
-Institución 
escolar 

-Recursos 
monetarios 

-Recursos 
tecnológicos 

-Intelecto 
de técnicos 
y 
diseñadores 

- DGR 

-ATM 

-AFIP 

Alumnos a 
cargo del 
proyecto: 

Guidone 

Casanova 

Encina 

Maltese 

Ribes 

Kraviaz 

Gomez 

Martin 

-Contacto y 

aceptación de 

municipalidad: 

10 días 

-Contacto y 

contrato con 

cámara de 

comercio: 7 

días 

-Desarrollo y 

diseño de la 

página  web 15 

días. 

-Visitas a 

empresas de la 

zona: 15 días 

-Publicidad: 20 

días 

- 

Mantenimiento 

de la página: 

diariamente 

 

 

 

Obtención de 
un empleo 

Desempleados  Servicio de forma 
gratuita 

Obtención de 
personal 

Empresas  Otorga la 
oportunidad de 
hacer pública su 
necesidad de 
trabajadores 

Respuestas a 
dudas comunes 

Personas en 
general 

 Genera un mayor 
asesoramiento a 
l ahora de elegir 
un trabajo 

Inclusión 
laboral 

Población 
económicamente 
activa 
(incluyendo a 
personas con 
alguna 
discapacidad 
pero aptas para 
trabajar) 

 Facilitar una 
mayor 
integración en la 
sociedad. 

Reducción de 
trabajo en 
negro 

Sociedad en 
general 

 Poder satisfacer 
necesidades 
personales 
simultáneamente 
a la 
contribuyendo a 
la cultura 
tributaria 

Disminución de 
la tasa de 
desempleo 

Población 
económicamente 
inactiva 

 Expone ofertas 
laborales 
actuales, 
permitiendo 
realizar la mejor 
elección. 

   

Código Actividad Acción Descripción- 
Tareas 

Recursos Necesarios  

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal Total 

1 Desarrollo y diseño 
de la pagina 

Es el paso más 
importante del 
proceso por lo 

tanto el que 
más gastos 

implica 

1 20000 20000 20000 

2 Publicidad del 
proyecto 

De esta forma 
hacemos 
conocida 

nuestra idea, 
podrá ser 

difundido en 
radios, internet 

o diarios. 

3 400 1200 1200 

3 Mantenimiento de 
la página web 

Este es un paso 
fundamental ya 

que sin el 
mismo el 
proyecto 

presentara 
irregularidades 

a lo largo del 
tiempo 

1 3800 3800 3800 
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6. Fundamentación del proyecto socio comunitario 

    Nuestro proyecto socio-comunitario se relaciona directamente con el concepto y los valores 

de cultura tributaria, ya que en él hemos tratado de integrar por un lado y principalmente el tema de 

la solidaridad, que es un valor que consiste en sentirse unido a otras personas o grupo, 

compartiendo sus intereses y necesidades que en este caso sería el de buscar un empleo.  Otro de 

los valores que estamos abarcando es el compromiso y la responsabilidad ya que creemos 

fundamental que al buscar u ofrecer trabajo, las personas estén conscientes de aquello que deben 

hacer o cumplir en el ámbito. Por último queremos recalcar la importancia de la cultura tributaria en 

nuestro proyecto y el respeto que debemos tener hacia la misma, ya que como bien se conoce, es el 

conjunto de información y el grado de conocimiento que en un determinado país se tiene sobre los 

impuestos y como la población actúa ante ellos, y lo que se quiere lograr en nuestra idea es que 

estos saberes se agranden mucho más y las personas puedan gozar de esto. 

7. Fundamentación de la factibilidad 

Este proyecto tiene muchos puntos positivos por los cuales creemos que es probable que se 

lleve a cabo y funcione, principalmente porque es una fuente que genera trabajo y proporciona que 

las personas que estén en esta búsqueda reciban información verídica sobre cultura tributaria 

derivada directamente del Estado. También como hemos observado que el desempleo ha 

aumentado notoriamente en los últimos años, queríamos dar a conocer o brindar información útil al 

trabajador sobre las diferentes ofertas laborales de la actualidad. 

Este es un método fácil, eficaz, innovador y de gran acceso para los interesados 

laboralmente ya que gracias a las nuevas tecnologías puedan acceder a diferentes opciones de 

forma gratuita. 

 

8. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

ENCUESTA PROYECTO MI FACTURA 

 

 

 

Edad:…………………………                           Sexo: …………………. 

¿Qué problemática cree que afecta más en zona que habita? 

Violencia de género 

Medio ambiente 

Mal trato animal 

Desempleo 

Inseguridad vial 

Otros       ¿Cuáles?....................................... 
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¿Cuál es su nombre y cargo? 

Diego Fernández. Profesor de Tecnología de la escuela Presbítero Constantino Spagnolo, en la cual 

trabaja hace 7 años y creo en ella la página web MyTeacher 

¿Ha participado de emprendimientos con instrumentos tecnológicos? ¿Cuáles? 

He participado de varios proyectos incorporando herramientas tecnológicas. Hace 

aproximadamente cinco años participé del armado y diseño de un programa de animación digital 

sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas, pensado para alumnos de segundo año de 

escuelas secundarias. También formé parte de un proyecto de aulas virtuales, donde en un servidor 

web instalamos una plataforma de aprendizaje semi-presencial para que los alumnos de la escuela 

pudieran interactuar con herramientas digitales para su aprendizaje. Actualmente formo parte de un 

proyecto de digitalización escolar, donde se desarrolló desde cero un sistema integrado para que los 

colegios puedan digitalizar todos sus procesos administrativos, pedagógicos y de enseñanza 

aprendizaje. 

¿Cuáles son los medios necesarios para establecer el proyecto? 

Un análisis de mercado. Selección de categorías de trabajo de acuerdo a los requerimientos 

regionales. Diseño del sistema y análisis web. Prueba piloto del funcionamiento del sistema. 

¿Cuál es el costo promedio para poner en funcionamiento el proyecto? 

Aproximadamente $700,00 pesos mensuales, sin tener en cuenta el costo de desarrollo del sistema. 

¿Qué pasos recomienda tomar para la ejecución del proyecto? 

Una convocatoria o una presentación para los futuros consumidores del servicio, ya que de esas 

reuniones pueden conocerse sugerencias o problemáticas para ser resueltas en el proyecto, es decir 

un análisis de mercado. 

¿Qué piensa al respecto del proyecto?   

La idea del proyecto es muy innovadora. En la zona no hay una prestación de este tipo de servicios y 

lo más importante de resaltar es la información o consejos que les darían a los usuarios sobre los 

temas tributarios al mismo tiempo que consume la prestación del servicio. 
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