“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-1151/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°- Objeto: La presente ley tiene por objeto regular el
teletrabajo, como un instrumento de generación de empleo mediante
la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
(TICs).
Artículo 2º- Objetivos: A través de la presente se pretende lograr los
siguientes objetivos:
a) Propiciar la generación de mejores condiciones laborales a través
de las TICs y facilitar la empleabilidad de las personas
teletrabajadoras.
b) Promover y facilitar la utilización del teletrabajo en el ámbito
nacional dentro del marco del trabajo registrado.
c) Impulsar el teletrabajo como mecanismo de inserción laboral de
personas con discapacidad, con problemas de adicciones en proceso
de recuperación y de distintos grupos vulnerables.
d) Promover una mayor conciliación entre la vida personal, familiar y
laboral de las personas trabajadoras.
e) Impulsar el teletrabajo como medio para la reconversión y
reincorporación laboral de personas excluidas del mercado de trabajo
y como modalidad para fomentar el empleo juvenil.
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f)Promover la modalidad del teletrabajo en el ámbito de la negociación
colectiva.
g) Promover la continuidad del empleo cuando situaciones
excepcionales o de fuerza mayor impidan la realización del trabajo en
forma presencial.
Artículo 3º- Definiciones: A los fines de la presente ley entiéndase por:
a)Teletrabajo:a la modalidad de realización o forma de organización
del trabajo en la que el objeto del contrato o relación de trabajo, en los
términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, es realizado total o
parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del
establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la
utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las
comunicaciones (TICs).
b) Persona Teletrabajadora:a todapersona humana que en el marco
de una relación laboral realiza teletrabajo.
Las personas trabajadoras no se considerarán teletrabajadores por el
mero hecho de realizar ocasionalmente y sin habitualidad su trabajo
en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del
empleador. Existirá habitualidad cuando se den por lo menos las
condiciones del artículo 8 inciso b) de la presente.
c) TICs: a las tecnologías que se necesitan para la gestión y
transformación de la información, en particular las computadoras y
programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y
recuperar esa información.
d) Derecho a la Desconexión digital:al derecho de los teletrabajadores
a no contestar comunicaciones, llamadas, emails, mensajes,
whatsAppetc. de trabajo, fuera de su horario laboral pactado y previsto
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conforme a la naturaleza de las actividades que se desarrollan a favor
del empleador.
Artículo 4º- Ámbito de Aplicación. La presente ley será aplicable al
teletrabajo en el sector privado y público para aquellas personas
trabajadoras que se desempeñen en una relación laboral:
Sus disposiciones rigen:
a)

El teletrabajo voluntario.

b)
El teletrabajo dispuesto en circunstancias excepcionales o de
fuerza mayor que impidan la realización del trabajo en forma
presencial.
Artículo 5º- Principios rectores.
El teletrabajo ser regirá por los siguientes principios:
a)
Igualdad trato: El empleador debe garantizar la igualdad de trato,
de beneficios, la no discriminación en el empleo, derechoa la
formación, a la capacitación, a las oportunidades para desarrollar la
carrera profesional, a la remuneración y a todo otro derecho
laboralprevisto en la legislación nacional y en los Convenios Colectivos
de Trabajo, entre las personas teletrabajadoras y las demás personas
trabajadoras.
b)
Voluntariedad.Salvo en los casos previstos en el Artículo 4 inciso
b) el teletrabajo es voluntario tanto para el empleador como para el
trabajador. La negativa del trabajador a realizar teletrabajo no
representa justa causa para la finalización del contrato de trabajo por
parte del empleador ni ningún tipo de injuria o indisciplina que permita
al empleador la aplicación del régimen disciplinario.
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c)
Reversibilidad. Salvo en los casos previstos en el Artículo 4
inciso b) ysi el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del
puesto, se deberá preveer la posibilidad de regresar a la modalidad
presencial, tanto a petición del empleador como del trabajador,
fijándose un plazo no menor a treinta (30) días para notificar
fehacientemente la decisión de la otra parte. En caso de que el
teletrabajo forme parte de la descripción inicial del puesto, las partes
de común acuerdo podrán modificar lo inicialmente pactado.
TITULO II- CONTRATO DE TELETRABAJO
Artículo 6º-Contrato individual. La persona teletrabajadora y
empleadora deberán celebrar un contrato individual por escrito, salvo
los casos del Artículo 4 inciso b). En los casos de teletrabajadores
cubiertos por convenios, las condiciones laborales básicas tuitivas de
sus derechos y que establezcan sus obligaciones serán negociadas e
incorporadas al convenio colectivo que corresponda.
Artículo 7º-Requisitos. El contrato deberá contener:
a)

Carácter voluntario, forma y tiempo de la reversibilidad.

b)
Modalidad o forma del teletrabajo en los términos del artículo 8 y
periodicidad de concurrencia al establecimiento u oficina de la persona
empleadora.
c)

Duración del teletrabajo.

d)
Determinación de la jornada laboral. 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. La jornada de trabajo deberá
respetar el régimen vigente y los máximos establecidos.
e)

Lugar de teletrabajo.
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f)
Medios materiales, tecnológicos y de equipamiento a proveer por
el empleador y cuidado y mantenimiento de los mismos; y/o
especificación de los que sean aportados por el teletrabajador.
g)

Protección de datos, información, archivos y uso de internet.

h)
Condiciones en materia de prevención, seguridad y salud a
cumplir por el teletrabajador.
i)
Capacitación a brindar por la empresa en las cuestiones
referidas a la salud y seguridad.
j)
Entrega de un manual o guía básica con las políticas, normas,
medidas y acciones a tener en cuenta en la realización del teletrabajo.
k)
Mantenimiento de los derechos y obligaciones de las partes,
especificando puesto de trabajo, funciones, dependencia jerárquica,
remuneración, derecho de acceso a la formación, capacitación y
oportunidades de desarrollo profesional en igualdad de condiciones y
posibilidades que las personas que trabajan en forma presencial.
l)

Responsabilidades del teletrabajador y del empleador.

m) Sistemas de control y gestión que utilizará el empleador respecto
de los servicios convenidos con la persona trabajadora, los cuales no
podrán vulnerar los derechos fundamentales del teletrabajador.
n)
Compensación por mayores gastos, pautar el valor de la
compensación adicional mensual que recibirá el teletrabajador, en
concepto de posibles gastos en los que deba incurrir en ocasión del
teletrabajo.
Artículo 8º- Modalidades de teletrabajo. El teletrabajo puede
desarrollarse bajo las siguientes formas:
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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.
b)Parcial: El teletrabajador presta servicios al menos una (1) jornada
completa a la semana bajo la modalidad de teletrabajo con
habitualidad.
TITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I- Derechos y Obligaciones del Teletrabajador
Artículo 9°-Generalidades. El teletrabajador gozará de los mismos
derechos y 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 horas
extraordinarias y trabajo nocturno dadas la naturaleza especial de esta
modalidad de trabajo. 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.
Artículo10- Derecho al apoyo Técnico: Los teletrabajadores deberán
recibir un servicio adecuado de apoyo técnico orientado hacia el
equipamiento a su disposición y a las características de esta forma de
organización del trabajo.
Artículo11- Derecho a la compensación de gastos por teletrabajo.
Tanto en el caso en que la persona teletrabajadora aporte su propio
equipamiento o cuando este sea brindado por el empleador, este
último deberá reconocer a los teletrabajadores un importe adicional
que compense los gastos derivados de la implementación del
teletrabajo en su domicilio, salvolos casos del artículo 4 inciso b).
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La suma compensatoria se abonará hasta el momento en que, por
cualquier causa, se interrumpa la prestación de tareas bajo la
modalidad de teletrabajo. Para la estimación del importe
compensatorio, sin perjuicio de otros, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos: la afectación de un espacio en el domicilio del
teletrabajador; los probables cambios en el entorno familiar del
teletrabajador; el probable mayor consumo de energía eléctrica y los
potenciales riesgos de siniestro a causa del equipamiento que la
empresa entrega al teletrabajador.
Artículo12- Derecho a la Privacidad. El teletrabajador tiene derecho a
ser respetado en la intimidad de su vida personal, la privacidad de su
domicilio e información personal conforme a la ley 25.326 de
Protección de Datos Personales.
Artículo13- Derecho al Descanso y de Desconexión. 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, garantizándose así el
derecho a la desconexión digital.
Artículo14- Derecho a solicitar el teletrabajo en caso de nacimiento o
adopción de un hijo. La persona teletrabajadora tendrá derecho a
solicitar la modalidad de teletrabajo durante los doce (12) primeros
meses posteriores al nacimiento u adopción de su hijo/a, una vez
cumplida la licencia prevista en el artículo 177 y 158 de la L.C.T, y
siempre que la naturaleza de sus actividades se lo permita y sea
aceptado por el empleador. Esta disposición se aplicará para la
persona trabajadora que no haya gestado al hijo/a.
Artículo15- Obligaciones: El teletrabajor deberá:

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

a) Usar responsable y correctamente los equipamientos que sean
provistos por el empleador, y deberá 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) 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) 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 en forma fehaciente al empleador cualquier cambio del
lugar de trabajo.
CAPÍTULO II- Derechos y Obligaciones del Empleador
Artículo16- Derecho de 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.
Artículo17- Obligaciones. El empleador debe cumplir con las mismas
obligaciones previstas en la Ley 20.744 y además deberá:
a)
Facilitar iguales posibilidades para que los teletrabajadores
puedan asistir a las jornadas de capacitación, cursos y reuniones
asociadas a su desarrollo profesional.
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b)
Articular medidas que potencien el trabajo en equipo y la
organización entre quienes teletrabajan y quienes lo hacen en forma
presencial, mediante el uso de internet en forma colaborativa.
c)
Evaluar el desempeño en forma periódica y el desarrollo de los
teletrabajadores y los trabajadores presenciales, empleando los
mismos indicadores de gestión para unos y otros.
d)
Efectuar seguimientos de los teletrabajadores para considerar
los diversos impactos que la modalidad puede tener sobre la persona,
a nivel profesional, personal, familiar y psíquico.
e)
Celebrar el acuerdo de teletrabajo en los términos dispuestos en
el Artículo6 de la presente ley.
f)

Otorgar igualdad de trato entre trabajador y teletrabajador.

g)
Registrar, bajo el mecanismo que determinará la autoridad de
aplicación, la incorporación de trabajadores bajo la modalidad que
regula la presente ley.
h)

Proveer equipamiento, instalar y mantener los equipos.

i)
Garantizar Protección de la salud y seguridad profesional de la
persona teletrabajadora, asegurando la cobertura de riesgos de
trabajo de acuerdo a la modalidad en que se presta el servicio.
TITULO IV- AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo18- Autoridad de aplicación. La Autoridad de Aplicación de la
presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo.
Artículo19- Facultades. La autoridad de aplicación deberá:
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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) Impulsar políticas públicas para el fomento, desarrollo, difusión y
regulación de esta modalidad trabajo, y especialmente en relación a
las personas con discapacidad, movilidad reducida, mayores de
sesenta años y otros sectores vulnerables, con la intervención de las
personas teletrabajadoras, representantes sindicales y el sector
empresario.
c) Implementar un programa de reconversión tecnológica e
infraestructura digital tendiente a facilitar el acceso de todas las
personas teletrabajadores y empleadoras a las tecnologías de la
información y comunicaciones. (TICs)
d) Controlar el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 20- Sanciones. Ante incumplimientos de la presente ley se
impondrán sanciones de apercibimiento y multa, según establezca la
reglamentación.
TITULO V -DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21- Derogación. Deróguese el Artículo175 de la Ley Nº 20.744
de Contrato de Trabajo.
Artículo 22- 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.
Artículo
23 - Reglamentación. La presente ley deberá ser
reglamentada dentro de los 180 días de su entrada en vigencia.
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Artículo 24- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 25- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
El teletrabajo es la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia
mediante la utilización de las tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TICs) en el domicilio del trabajador o en lugares o
establecimientos ajenos al empleador. (Declaración de lineamientos y
compromisos en materia de teletrabajo, para la promoción de trabajo
decente y como garantía de calidad laboral, firmada en Buenos Aires
en 2010).
Presenta desafíos en cuanto implica una nueva cultura de
organización laboral al fomentar la comunicación transversal, la
formación de equipos de trabajo multidisciplinarios y remotos con
horarios flexibles y trabajo por resultados.
A través del presente proyecto de ley proponemos regular el
teletrabajo, como un instrumento de generación de empleo,y promover
y facilitar su utilización en el ámbito nacional dentro del marco del
trabajo registrado.
Además, este marco normativo será de utilidad para asegurar la
continuidad del empleo cuando situaciones excepcionales o de fuerza
mayor impidan la realización del trabajo en forma presencial. La
declaración efectuada por la OMS de pandemia mundial por
Coronavirus Covid-19, que tiene actualmente en vilo al mundo entero,
nos ha obligado a replantear las nuevas formas laborales y el deber de
resguardar los derechos de las personas involucradas.
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La presente regulación establece pautas de teletrabajo que permitan la
generación de mejores condiciones laborales a través de las TICs,
facilitar la empleabilidad de las personas teletrabajadoras, impulsar el
teletrabajo como mecanismo de inserción laboral de personas con
discapacidad, con problemas de adicciones en proceso de
recuperación y de distintos grupos vulnerables, promover una mayor
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral de las personas
que trabajan, entre otros objetivos.
En el mismo sentido, se establecen los principios rectores. La igualdad
de trato, voluntariedad y reversibilidad son características
fundamentales, salvo en los supuestos en que el teletrabajo es
dispuesto por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que
impidan la realización del trabajo en forma presencial.
El teletrabajo debe instrumentarse a través de un contrato individual o
colectivo voluntario, consensuado por ambas partes- trabajador y
empleador-, especificando los aspectos más relevantes de su
implementación conforme a las características de la actividad que se
desarrolle.
La persona teletrabajadora goza de los mismos derechos, beneficios y
obligaciones de aquellos trabajadores que presten igual tarea en los
establecimientos del empleador; quedando sujetos todos ellos a la
legislación vigente y los Convenios Colectivos de Trabajo.
Al realizase el trabajo remotamente en un domicilio distinto al o los
establecimiento/sdel empleador, aparecennuevos aspectos a ser
considerados como el de disponibilidad del teletrabajador, que trae
aparejado el derecho a la desconexión del empleado. Los horarios son
flexibles -respetándose la jornada laboral- el tiempo y habitualidad de
trabajo se acuerdan previamente para que tanto empleadores como
trabajadores conozcan la disponibilidad del teletrabajador y si existe
una rutina presencial o no.
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En la actualidad el teletrabajo es una alternativa cada vez más
utilizada, que permite conciliar la vida personal, laboral y familiar,
funciona como un mecanismo de inserción laboral y promueve la
continuidad del empleo cuando circunstancias excepcionales impidan
la realización del trabajo en forma presencial, por lo cual es necesaria
su regulación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos

