
Guía de temas Trabajo y Ciudadanía 

Temario 

• Principios del derecho laboral.  

• Tipos de contratos de trabajo. 

• Teletrabajo: concepto, características, aspectos positivos y negativos. 

• Marco legal en Argentina: Art 14 y 14 bis. Tratados internacionales: Declaración 

universal de los derechos humanos de la ONU, (art 23,24 y 25). Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales, art 7. 

•  Deberes y derechos de los trabajadores.  

• Requisitos para buscar trabajo. 

• Conceptos que forman parte del contrato laboral. Seguridad Social.  

• Salario mínimo, vital y móvil.  

• Diferencia entre sueldo bruto, básico y neto. 

• Desempleo en Argentina: seguro por desempleo. 

• Gestión de recursos humanos: determinación de un puesto de trabajo vacante. 

Definición del perfil del puesto a cubrir. Autorización de un superior. 

• Proceso de selección del nuevo empleado. 

• Recepción de currículums. Entrevistas laborales. Selección del empleado, 

capacitación. 

• Currículum vitae: partes, datos relevantes.  

• Conceptos que integran el recibo de sueldo. 

• Como se conforma el recibo de sueldo: componentes: partes, datos de la 

empresa y del empleado. 

• Conceptos remunerativos y no remunerativos. Jubilación, aportes y 

contribuciones. 

• Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades: 

1) Responda las siguientes preguntas: 
A. ¿Qué son y que función cumplen los principios del derecho laboral? Nombre 3 de ellos y 
ejemplifique. 
B. Defina que es un contrato y describa que tipos de contratos de trabajo conoce. 
C. Teletrabajo: concepto, características, aspectos positivos y negativos. 
D. Nombre 3 derechos y 3 deberes del trabajador. 
E. ¿Cuál es la diferencia entre el sueldo bruto, el neto y el básico? 
F. Indique que datos no pueden faltar en un recibo de sueldos. 
 
2) A partir de los siguientes casos prácticos indique qué conceptos del contrato laboral 
corresponden aplicar en cada uno: 
El Señor José López firma un contrato de trabajo por tiempo indeterminado para trabajar en el 
área de la fábrica de una empresa automotriz, en el mes de marzo de 2017. 
Situación 1: indique 3 que conceptos comienzan a regir a partir del momento que se firma el 
contrato de trabajo 
Situación 2: Durante el segundo mes de trabajo, el Señor López es despedido debido a que se 
detectaron faltas en los productos que provenían de su área. 
Situación 3: en el mes de noviembre del año 2018, el Señor José López tuvo un accidente con una 
cortadora en su mano izquierda. 
Situación 4: en el mes de marzo de 2022, la empresa sufre una caída en sus ventas debido a una 
crisis económica del país, como consecuencia disminuyo la producción de automóviles y por ende 
decide reestructurar el área de producción. A raíz de esta situación, el señor José López es 
despedido. 
3) A partir del siguiente aviso clasificados realice: 
a) Un curriculum con los datos que considere relevantes para el puesto. 
b) Indique 3 cosas que destacaría en una entrevista laboral, 3 cosas que no haría porque las 
considera incorrectas. 
c) Describa como cree usted que fue el proceso anterior a la publicación del aviso y como 
seguirá una vez que se haya publicado el mismo. 
 

Fecha de publicación: 08/09/2017 
Profesor de inglés 
Lugar de trabajo: Olivos, Vicente López, Buenos Aires, Argentina 
Descripción: 
Importante instituto de inglés de Zona Norte busca incorporar Docentes de inglés a su staff 2017. 
Buscamos graduadas o estudiantes avanzadas de las carreras de: profesorado de inglés, 
licenciatura en lengua inglesa o traductor de inglés. 
 
Se buscan perfiles responsables, entusiastas y comprometidos. Ofrecemos excelente clima laboral, 
posibilidad de crecimiento y capacitación en la metodología. 
Requisitos Excluyentes:  
Residir en ZONA NORTE  
Estudiantes/graduados de carreras afines al inglés o de profesorado de nivel inicial. 
Edad: Entre 18 y 40 años. 
 
 



 

• Enuncie cada una de las referencias del siguiente crucigrama. 
A)                                                     Teletrabajo 
B)                                Principio de Razonabilidad 
C)                                                      Alienación 
D)                                Principio de Buena Fe 
E)                                                    LAudos 
F) Convenios colectivos de TrabaJo 
G)                                  Principio PrOtectorio 
 
 

• Enuncie 3 deberes y 3 derechos de los empleados. 

• Enuncie los requisitos para firmar un contrato de trabajo. 

• Describa los diferentes tipos de contratos laborales que conozca. 

• Describa que significan los siguientes conceptos que forman parte del contrato laboral: 
Salario mínimo, vital y móvil, aseguradora de riesgo de trabajo, preaviso, seguro por 
desempleo. 

• ¿De qué se ocupa la gestión de los recursos humanos? 

• ¿A qué se denomina teletrabajo y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

• ¿Cuál es la diferencia entre sueldo bruto y neto o de bolsillo? 
 
B) Complete la oración: 
1)El__________, protege al trabajador en forma individual, en tanto este constituye la 
parte más débil de la relación laboral frente a quien tiene el poder económico e impone 
las reglas, es decir, el empleador. 
2)Él__________ nos dice que los hechos reales son prioritarios. Por ejemplo, no es válido 
que un empleador nombre a un trabajador como socio cuando en realidad trabaja en 
relación de dependencia. 
3)Él__________ es el equivalente al mejor salario percibido en el último semestre. Se 
abona en dos cuotas.  
4)Las etapas que siguen los encargados del proceso de selección de un empleado 
son____________________________________. 
5)La________________ es la suma de dinero que reciben los trabajadores cuando 
alcanzan determinada edad y han aportado durante 30 años. 
 
C) Caso Práctico:  
Usted es el encargado recursos humanos de una importante marca de indumentaria, y 
necesita contratar vendedores para su nuevo local de ventas. 
a) Redacte el aviso clasificados que corresponda, indicando los requisitos que considere 
necesarios. 
b) Confeccione un recibo de sueldo con los datos del empleador, los datos del empleado y 
los principales conceptos remunerativos. 
 
Responda las siguientes preguntas: 
1) Explique qué significan los derechos laborales de: Principio protector, principio de 
razonabilidad y principio de irrenunciabilidad de los derechos. 
2) Explique a que se denomina teletrabajo y mencione aspectos positivos y negativos. 



3) Describa que significan los siguientes conceptos que forman parte del contrato 
laboral: 
Salario mínimo, vital y móvil, aseguradora de riesgo de trabajo, seguro de vida obligatorio, 
preaviso, seguro por desempleo. 
4) Describir las características de la Remuneración y nombre un concepto 
remunerativo que conozca. 
5) Enuncie que principio se cumple en este caso: “El señor José Pérez trabaja en un taller 
durante 9 horas diarias de lunes a viernes. En la última semana le han ofrecido un empleo 
similar, pero de 7 horas en lugar de 9 y por el mismo sueldo. A raíz de esta situación el 
señor José ha decidido renunciar al taller donde trabaja actualmente y para esto envió una 
carta documento a su empleador.” 
6) Dadas las siguientes definiciones, formule la respuesta que usted considere 
correcta: 
 
“Genera obligaciones y derechos mutuos donde cada parte es deudor de sus obligaciones 
y acreedora de sus derechos y se compromete a cumplir y respetar las clausulas 
pactadas.” 
 
“Es un vínculo jurídico entre dos partes, un sujeto activo, un sujeto pasivo donde cada uno 
exige una conducta de dar, hacer o no hacer y deriva en un hecho, acto lícito o ilícito, o 
relación, familiar o civil.” 
 
 

 
1) Responda V o F, según corresponda, justifique las respuestas falsas. 

 
a) Los conceptos NO remunerativos son tenidos en cuenta para el cálculo de aguinaldos, 

vacaciones e indemnizaciones, entre otros.  
b) Las asignaciones familiares forman parte de conceptos remunerativos en el recibo de 

sueldo. 
c) El salario básico es la remuneración que le queda al trabajador luego de los descuentos. 
d) El presentismo que se abona a los trabajadores, es un concepto no remunerativo del 

recibo de sueldo. 
 

2) Analice y responda las siguientes situaciones según corresponda. 
 
El señor Juan García, ingresa en la empresa YY S.A. el día 1 de enero de 2017. 
Acordó un sueldo bruto de $20000. 

a) Sabiendo que los tres primeros meses del contrato de trabajo es un periodo de prueba, 
¿corresponde que al señor García se le realicen los descuentos legales en su recibo de 
sueldo? 

b) En el mes marzo y de abril hubo un aumento en la producción de la empresa, por lo tanto, 
se le solicito al Señor García que realice horas extras. El acepto entonces el sueldo del mes 
de marzo fue de $24000 y el sueldo del mes de abril de $26000.   

¿Cuál es el monto neto recibido por el señor García en un mes normal de sueldo? 
c) Llegado el mes de junio hay que liquidar el aguinaldo, ¿cuál será el monto de sueldo que 

tomará la empresa para calcular el aguinaldo del señor García? 
¿Cuánto será el neto del medio aguinaldo que cobrará el señor García? 



 
 

3) Dado el siguiente recibo de sueldo del señor García para un mes de trabajo normal, ubique 
en él los siguientes datos: 

 
a) Los datos del empleador que faltan incluir. 
b) Los datos del trabajador que faltan incluir  
c) El sueldo bruto, los tres principales aportes del empleado y el sueldo a cobrar. 

 
 
 
 

        Recibo de Haberes Ley Nro. 20744 

  
Logo  
Empresa 

Empresa YY S.A.                        
Av. Maipú 1111 
CP 1636, Olivos    Duplicado 

              

      Legajo       

           

Categoría     División   
             
Departamento   

           

           Fecha de Ingreso SUELDO Liquidación        Depósito Aporte Jubilatorio 

Día Mes  Año   
Tipo Mes 
Año Período           Fecha             Banco 

            

Código Detalle     Cantidad Haberes Deducción 

            

            

            

            

            

            

            

            

Lugar y Fecha de pago   
Total 
Remun. Total no Remun. Deducciones 

         

Banco Acreditación       Cuenta Total Neto 

              

Son pesos …………..           

El presente es el duplicado que 
reside en nuestro poder 
firmado por el empleado.       

Firma del 
empleador 

 
 



 
 
 
 


