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“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-0177/2020)
Buenos Aires, 02 de marzo de 2020
Señora Presidente del
Honorable Senado de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S____/____D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de solicitar la
Reproducción del Proyecto de Ley, registrado bajo el expediente S3780/18, “PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL TELETRABAJO” de
mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Gladys E. González.PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°-Objeto. La presente ley tiene por objeto:
a)
Impulsar y regular el teletrabajo, como un instrumento de
generación de empleo mediante la utilización de tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TICs).
b)
Promover una mayor conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral de las personas que trabajan.
c)
Fomentar la corresponsabilidad del cuidado que permita una
mejor distribución de las responsabilidades familiares al interior de los
hogares.
d)
Promocionar la inclusión laboral de personas con discapacidad y
con movilidad reducida.
e)

Acompañar la reducción de polución ambiental.

Artículo 2°-Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán
aplicadas a los trabajadores/ras contemplados por la Ley 20.744.
Artículo 3°- Definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá
por:
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a)
Teletrabajo. Forma de organización laboral en el marco de un
contrato de trabajo o relación laboral que consiste en la realización de
actos, ejecución de obras o prestaciones de servicios en los términos
de los artículos 21 y 22 de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en las que el objeto del contrato o relación de trabajo
es realizado total o parcialmente en lugares distintos del
establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la
utilización de todo tipo de tecnologías de la información y de la
comunicación (TICs) como soporte, sin requerirse la presencia física
del trabajador en un sitio especifico de trabajo.
b)
Teletrabajador. Toda persona física que en el marco de una
relación laboral efectúa teletrabajo según la definición anterior.

TITULO II
DEL ACUERDO DE TELETRABAJO
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS
Artículo 4°-Principios. Los principios que rigen el acuerdo de
teletrabajo son:
a)
Igualdad de Trato. El empleador debe garantizar la igualdad de
trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a
mejores oportunidades de trabajo, y otros derechos laborales, entre
las personas que teletrabajan y demás trabajadores.
b)
Voluntariedad. La vinculación a través del teletrabajo es
voluntaria tanto del empleador como para el trabajador y dicha
voluntad debe ser expresamente manifestada.
c)
Reversibilidad. Cuando se trate de un teletrabajador que al inicio
de su relación laboral se desempeñaba bajo la modalidad presencial,
se deberá prever la posibilidad de regresar a la condición anterior,
tanto a petición del empleador como del trabajador, fijándose un plazo
de antelación mínimo de treinta (30) días para notificar, en forma
fehaciente y por escrito, la decisión de la otra parte.
En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, las
partes de común acuerdo podrán modificar lo inicialmente pactado.
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CAPÍTULO II
CONTENIDO
Artículo 5º- Contenido. Se deberá establecer expresamente en el
acuerdo de teletrabajo las condiciones en las que se llevará a cabo
dicha modalidad incluyendo las siguientes especificidades:
a) Forma que adopte el teletrabajo en los términos del artículo 6º de
esta ley.
b) Días y horarios de la jornada de trabajo. Si la naturaleza del trabajo
así lo permite, las partes podrán pactar que el trabajador distribuya
libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus
necesidades, respetando siempre los límites máximos de la jornada
diaria y semanal.
c) Lugar/lugares de teletrabajo.
d) Duración del acuerdo, el cual podrá ser indefinido, por un tiempo
determinado, o bien durante ciertos períodos del año.
e) Condiciones de servicio, medios tecnológicos, de equipamiento y
ambiente requeridos.
f) Responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de
trabajo y el uso adecuado de equipos, programas informáticos y
manejo de la información.
g) Acordar los gastos en los cuales pueda incurrir el teletrabajador
relacionados a esta modalidad de trabajo.
h) Medidas de seguridad que debe conocer y cumplir el teletrabajador.
i) Sistemas de control y gestión que utilizará el empleador respecto de
los servicios convenidos con el trabajador, los cuales no podrán
vulnerar los derechos fundamentales del trabajador.
CAPÍTULO III
FORMA
Artículo 6º- Formas. La modalidad de teletrabajo puede desarrollarse
bajo las siguientes formas:
a)
Total: El teletrabajador presta servicios bajo la modalidad de
teletrabajo de manera exclusiva pudiendo acceder ocasionalmente y
sin habitualidad al establecimiento del empleador para las
coordinaciones que sean necesarias.
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b)
Parcial: El teletrabajador presta servicios al menos una (1)
jornada completa a la semana bajo la modalidad de teletrabajo con
habitualidad.
Artículo 7º. Exclusión. Toda persona que tenga la condición de
asalariado, no se considerará teletrabajador por el mero hecho de
realizar ocasionalmente y sin habitualidad su trabajo como asalariado
en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del
empleador.
TITULO III
DERECHO Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR
Artículo 8°- Derechos y Obligaciones. El teletrabajador gozará de los
mismos derechos laborales, sindicales y de seguridad social como así
también tendrá iguales obligaciones que los demás trabajadores en
relación de dependencia de conformidad con lo previsto en la Ley
20.744 (t.o. 1976), a excepción de las disposiciones sobre jornada de
trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno, dada la naturaleza
especial de sus actividades.
En los casos en que el trabajador ejerza la forma parcial de
teletrabajo, la excepción mencionada en el primer párrafo será
aplicable solamente en las jornadas que se encuentre trabajando fuera
de los establecimientos del empleador.
Artículo 9º- Otros derechos. Son otros derechos que se desprenden
de la presente ley:
a)
Privacidad. El teletrabajador tiene derecho a la intimidad de su
vida personal y la privacidad de su domicilio.
b)
Descanso. La asignación de tareas para los teletrabajadores
deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con
un descanso de carácter recreativo, y deberá existir una adecuada
correspondencia entre la carga laboral y la jornada de trabajo o
servicios asignada.
c)
Reversibilidad. El trabajador que realizando su trabajo en las
instalaciones del empleador, acuerda ejercerlo bajo la modalidad de
teletrabajo, conserva el derecho de volver al modo de trabajo inicial,
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fijándose un plazo de antelación mínimo de treinta (30) días para
notificar, según establece el inciso c) del art. 4º de la presente ley.
d)
Por nacimiento o adopción. El personal tendrá derecho a optar
por adquirir la modalidad de teletrabajo durante los 12 primeros meses
posteriores al nacimiento u adopción de hijo/a, siempre que la
naturaleza de sus actividades se lo permita. Estos plazos aplicarán
para el trabajador como para la trabajadora que no haya gestado al
hijo/a.
Artículo 10º -Convenios colectivos. Las comisiones paritarias de los
convenios colectivos aplicables a estos trabajadores, deberán
establecer las condiciones de trabajo, teniendo como prioridad las
particularidades de la prestación, la índole de la relación y el respeto
del principio de la igualdad de trato entre un teletrabajador y un
trabajador que desempeña igual tarea en un establecimiento del
empleador.
Artículo 11°- Otras Obligaciones. Son otras obligaciones que se
desprenden de esta ley:
a)
Responsabilidad de Uso. En el supuesto de que los
equipamientos sean provistos por el empleador, el teletrabajador será
responsable por su correcto uso, a cuyo fin tendrá la obligación de
evitar que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación o
contrato de trabajo. Asimismo, deberá restituir los objetos entregados
para la ejecución del trabajo en buen estado, salvo el deterioro natural,
al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
b)
Protección de datos personales. El teletrabajador debe respetar
la legislación en materia de protección de datos, y las políticas de
privacidad y de seguridad de la información que la empresa haya
implementado, guardando la máxima reserva y confidencialidad sobre
las actividades laborales que desarrolle.
c)
Control del lugar de trabajo. La persona que teletrabaja tendrá
que autorizar a la ART y al empleador a realizar visitas periódicas a su
domicilio que permitan verificar si el lugar de trabajo es seguro y está
libre de riesgos, previa notificación.
d)
Comunicar cambio del lugar de trabajo. La persona que
teletrabaja deberá notificar el cambio de domicilio del lugar de trabajo.
CAPÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
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Artículo 12° - Derechos Y Obligaciones. El empleador deberá cumplir
con las mismas obligaciones previstas en la Ley 20744 y además
gozará de los siguientes derechos:
a)
Propiedad Intelectual. Los derechos de propiedad intelectual e
industrial que se generen en virtud del contrato de teletrabajo, le
pertenecen al empleador quien podrá establecer un sistema de control
destinado a la protección de los bienes e información de su propiedad.
b)
Reversibilidad. El empleador puede restituir al teletrabajador a la
modalidad presencial que ejecutaba con anterioridad, fijándose un
plazo de antelación mínimo de treinta (30) días para notificar, según
establece el inciso c) del art. 4º de la presente ley.

Artículo 13° - Otras Obligaciones. Son otras obligaciones del
empleador:
a) Celebrar el acuerdo de teletrabajo en los términos dispuestos en el
art. 5º de la presente ley.
b) Otorgar igualdad de trato entre trabajador y teletrabajador.
c) Registrar, bajo el mecanismo que determinará la autoridad de
aplicación, la incorporación de trabajadores bajo la modalidad que
regula la presente ley.
TITULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 14°- Autoridad de aplicación. La Autoridad de Aplicación de la
presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo.
Artículo 15°- Facultades. La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes facultades:
a)
Adecuar las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo
a las características propias de la prestación según lo establecido en
la ley 24.557 y sus modificatorias.
b)
Llevar a cabo campañas de difusión sobre las características de
la modalidad de teletrabajo.
c)
Controlar el cumplimiento de la presente ley al interior de las
empresas.

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

Artículo 16° - Sanciones. Ante incumplimientos de la presente ley se
impondrán sanciones de apercibimiento y multas, según establezca la
correspondiente reglamentación.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 17°- Eliminación. Derógase el art. 175 de la Ley Nº 20.744 De
Contrato de Trabajo.
Artículo 18° - Reglamentación. El Gobierno Nacional, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley, reglamentará
lo pertinente para el cumplimiento de la misma.

Artículo 19º- Supletoriedad. En todo lo que no estuviese expresamente
previsto en esta ley, regirán las disposiciones de la Ley de Contrato de
Trabajo Nº 20.774 y sus modificatorias en las condiciones previstas del
artículo 2º de dicho cuerpo legal.
Artículo 20°- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 21º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los continuos avances tecnológicos, la proliferación de una fuerza de
trabajo global junto a cambios demográficos y sociales que afectan a
las comunidades en general, son factores claves que han
revolucionado el mundo laboral. En este contexto se requiere
implementar otras nuevas modalidades de trabajo para compatibilizar
la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores fomentando así
la corresponsabilidad del cuidado y una mejor distribución de las
responsabilidades entre miembros de una misma familia. Es así como
nace el teletrabajo, una alternativa que rompe con el paradigma
tradicional de trabajar en un lugar fijo e implica no sólo estar en línea
con la tecnología sino también adaptarse a estas nuevas demandas
que van gestando un cambio cultural en relación a la manera de
organizar el trabajo dentro de las empresas.
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Un análisis de las distintas definiciones sobre teletrabajo muestra que
habitualmente se lo asocia a conceptos como organización,
localización y tecnología. Según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) es la forma de trabajo efectuada en un lugar alejado de
la oficina central, con nuevas tecnologías que facilitan la
comunicación.
Estamos asistiendo a un cambio cultural donde el modelo sigue siendo
el horario rígido de trabajo que convive con otras tendencias en un
contexto donde se mezclan en un mismo ámbito laboral cuatro
generaciones que hacen sentir sus características y demandas
disímiles: la generación en la que el trabajo era sinónimo de ir a un
lugar y cumplir un horario versus los nativos digitales que cada vez
menos tienden a afianzarse en un sitio o puesto determinado.
Actualmente las horas de trabajo y la carga laboral en aumento
repercuten directamente en las personas que tienen responsabilidades
familiares. Mientras se adaptan a las demandas laborales y familiares,
aumentan las presiones de tiempo, disminuye el equilibrio trabajofamilia y decrece la satisfacción y calidad de vida. El presente proyecto
brinda un marco regulatorio generando mejores condiciones para
aquellos trabajadores que se encuentran incluidos en esta forma de
trabajo a distancia, y que aún hoy carecen de protección jurídica por
parte del Estado en sus relaciones laborales. Revertir estos vacíos
legales existentes en la materia permitirá incentivar una modalidad que
significa a su vez una posibilidad laboral para personas con ciertas
discapacidades, o para cualquier individuo a quien se le pueda mejorar
su calidad de vida. Esta modalidad permite una mayor flexibilización
en la organización del trabajo, desafío primordial en el diseño y
planificación de políticas de género vinculadas al ámbito laboral, un
ámbito conformado tanto por mujeres como por hombres.
El reciente informe de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y
la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
trabajo1, indicó que el teletrabajo es una forma de trabajo en aumento
sin ser aún una práctica generalizada. Además señala los efectos
positivos que fueron relevados como ser la reducción en los tiempos
de traslado, la mayor autonomía en cuanto al tiempo de trabajo, un
mejor equilibrio personal-familiar-laboral junto al aumento de la
productividad: las empresas se benefician al elevar la motivación de
1

“Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral”, OIT Eurofound, 2007.
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sus colaboradores, bajar la tasa de rotación de personal y una gestión
más eficiente del espacio de oficina.
Entre los países desarrollados que ya implementan el trabajo a
distancia se encuentra España, Suecia, Dinamarca, Países Bajos,
Reino Unido, Portugal, Francia, Hungría, Italia, Alemania, entre otros.
Asimismo países de la región como Colombia y próximamente Chile
con un reciente proyecto de ley impulsado desde el Poder Ejecutivo.
Entre los principales enunciados de la regulación propuesta se
detallan el objeto del presente proyecto de ley, la caracterización del
teletrabajo, y su ámbito de aplicación. Se fijan los principios que rigen
el contrato de teletrabajo (igualdad de trato, voluntariedad,
reversibilidad, entre otros), y las formas en que puede desarrollarse
(total o parcial).A su vez se establecen los derechos y obligaciones
que regirán entre empleadores y teletrabajadores, adicionales a la Ley
de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, respecto del teletrabajador su
derecho a la privacidad, descanso y reversibilidad del contrato; la
responsabilidad de uso de elementos e información de la empresa,
permitir el control del lugar de trabajo, entre otras obligaciones. En
relación al empleador su derecho a la propiedad intelectual y
reversibilidad contractual; debiendo fijar las condiciones de la
modalidad. Además establece la obligación por parte del empleador de
registrar la incorporación de trabajadores a la nueva modalidad de
teletrabajo, de acuerdo a lo que establezca la autoridad de aplicación,
permitiendo su adecuada fiscalización.
Hoy el teletrabajo es una práctica cada vez más habitual dentro del
mercado laboral y una nueva alternativa asociada al paradigma de la
flexibilidad que ofrece muchas oportunidades y desafíos ante la
demanda de nuestros trabajadores.
Es importante resaltar la perspectiva de género del proyecto que le
permite a las mujeres compatibilizar su vida laboral y familiar, al tiempo
que promueve la corresponsabilidad del cuidado indispensable para
que ello ocurra a través de condiciones laborales flexibles que hacen a
la igualdad de género en el mundo del trabajo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Gladys E. González.-

