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(S-1330/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los
presupuestos legales mínimos para la promoción y regulación de la
modalidad del trabajo a distancia o Teletrabajo en aquellas
actividades, que por su naturaleza y particulares características, lo
permitan.
ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. Queda sometido al ámbito de
aplicación de la presente ley, tanto el sector privado como toda la
Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada.
ARTÍCULO 3°.-Incorporación a la Ley 20.744. Incorpórese al Título III
“De las modalidades del contrato de trabajo” del Régimen de Contrato
de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
el siguiente texto:
“Capítulo VI - Del Contrato de Teletrabajo.
Art. 102 bis.- Concepto. Habrá contrato de Teletrabajo cuando la
realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en
los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o
parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares
distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador,
mediante la utilización de tecnologías de la información y
comunicación.
Cuando la prestación laboral bajo esta modalidad se efectúe en forma
combinada con la realización de dichas actividades
en el
establecimiento o los establecimientos del empleador, será
considerado como teletrabajo si la proporción de éste supera el
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cincuenta (50) por ciento de la jornada mensual de la persona que
trabaja bajo la modalidad de teletrabajo.
Quedan excluidas aquellas situaciones en las que dichas actividades
se realicen de forma ocasional.
Los presupuestos legales mínimos de los contratos de Teletrabajo se
establecerán por ley especial. Las regulaciones específicas para cada
actividad se establecerán mediante la negociación colectiva
respetando los principios de orden público establecidos en esta ley.”
ARTÍCULO 4°.- Derechos y obligaciones. Las personas que trabajen
contratadas bajo esta modalidad, en los términos del artículo 102 bis
de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las
personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración
no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad
presencial.
ARTÍCULO 5°.- Jornada laboral. La jornada laboral debe ser pactada
previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con
los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta
a lo convenido horas de trabajo, como a objetivos.
ARTÍCULO 6°.- Derecho a la desconexión digital.La persona que
trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a
desconectarse de los dispositivos digitales o de las herramientas de
tecnologías de la información y comunicación, en horarios fuera de su
jornada laboral y durante los períodos de licencias, periodos durante
los cuales no deberán ser contactadas o requeridas por cuestiones
laborales.
Estas personas que trabajan bajo la modalidad de
teletrabajo no podrán ser sancionadas por hacer uso de este derecho,
ni premiadas por no hacerlo, salvo en los casos de mutuo acuerdo
entre las partes, o en los casos previstos por el Art 89 de la ley de
Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976).
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ARTÍCULO 7°.- Cambio de Modalidad. Requisito.El cambio de
modalidad de quien trabaja en modalidad presencial a la modalidad de
teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada,
debe ser voluntario y deberá instrumentarse por escrito.
ARTÍCULO 8°.- Reversibilidad.El consentimiento prestado por la
persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la
modalidad de teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en
cualquier momento de la relación.
En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el
establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su
defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual
puedan ser prestadas. El empleador quedará relevado de tal
obligación cuando se puedan acreditar motivos por los que resulte
imposible la satisfacción de tal deber.
El incumplimiento de esta obligación será considerado violatorio del
deber previsto en el art. 78 del Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. La
negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo
esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar
para el restablecimiento de las condiciones oportunamente
modificadas.
En los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la
relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará
conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.
ARTÍCULO 9°.- Elementos de trabajo.
El empleador debe
proporcionar a la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo
todos los elementos necesarios para desempeñar las tareas a su
cargo, tales como equipamiento tecnológico, -hardware y software-,
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gastos de conectividad y demás herramientas y soporte necesario
para el desempeño de las mismas.
Serán a cargo del empleador los costos de instalación, mantenimiento
y reparación de los citados elementos. Cuando el cumplimiento de
esta obligación demore, dificulte o impida el normal desarrollo de las
tareas de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo, ello
no afectará el derecho de la persona que trabaja a continuar
percibiendo la remuneración habitual.
Asimismo, será a cargo del empleador la compensación por la
utilización de herramientas propias de la persona que trabaja bajo la
modalidad de teletrabajo, la que operará conforme a las pautas que
establezcan la reglamentación.
Las referidas personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo
serán responsable por el correcto uso y mantenimiento de los
elementos y herramientas de trabajo provistas por su empleador. En
ningún caso responderán por el desgaste normal que se produzca por
el uso o el paso del tiempo.
ARTÍCULO 10º.- Compensación de Gastos.La persona que trabaja
bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho a la compensación
por los mayores gastos en conectividad, asi como de consumo de
servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme
las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará
exenta del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628, texto ordenado por
Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias).
ARTÍCULO 11.-Capacitación.El empleador deberá garantizar la
correcta capacitación de sus dependientes para el uso de nuevas
tecnologías, brindando o facilitando el acceso a cursos y herramientas
de apoyo, tanto en forma virtual como presencial. Esta capacitación
no implicará una mayor carga de trabajo y podrá realizarse con la
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colaboración de la entidad sindical representativa y el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
ARTÍCULO 12.- Derechos colectivos.Las personas que se
desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los
derechos colectivos. Serán consideradas, a los fines de la
representación sindical, como parte del conjunto de quiénes trabajen
en forma presencial.
ARTÍCULO 13.- Higiene y Seguridad Laboral.La autoridad de
aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el
trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes
trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo.
ARTÍCULO 14.- Sistemas de Control y Derecho a la Intimidad.Los
sistemas de control destinados a la protección de los bienes e
informaciones de propiedad del empleador en ningún caso podrán
afectar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de
teletrabajo y la privacidad de su domicilio.
ARTÍCULO 15.- Prestaciones Transnacionales.Cuando se trate de
prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de
trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley
del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona
que trabaja.
ARTÍCULO 16.- utoridad de aplicaci n.El
inisterio de rabajo,
Empleo y Seguridad Social de la aci n será la utoridad de
aplicación de la presente ley.
ARTICULO 17.- Reglamentación.Esta Ley deberá reglamentarse
dentro de los noventa (90) días de su aprobación.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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Juan C. Marino.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Nuestra sociedad vive las consecuencias de una globalización que
conlleva profundos cambios derivados de la evolución tecnológica lo
que, en materia laboral, genera transformaciones importantes en el
modo de organizar el trabajo y la producción.
Las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- amplían las
facilidades para trabajar, para interactuar con colegas de todas partes
del mundo, como asimismo facilitan la generación de más
oportunidades de trabajo. Al mismo tiempo, el uso de las TIC potencia
la posibilidad de trabajar a distancia, lo que permite conciliar las
responsabilidades laborales y familiares, estableciendo un equilibrio
más satisfactorio entre la vida laboral y la vida personal.
Estamos convencidos que los beneficios del teletrabajo impactan
favorablemente en las políticas de género, otorgando a las mujeres
una herramienta para planificar y organizar el desarrollo armónico de
su vida familiar y profesional. Recordemos que, con este espíritu, la
iniciativa de la UIT de conmemorar "El día de las Niñas en las TIC",
impulsa a las mujeres a elegir carreras y a trabajar en el sector de las
TIC, uno de los que sectores que mayores posibilidades tiene, hasta el
momento, de permitirles implementar el teletrabajo. Al respecto puede
consultarse el Proyecto S 1052/19 de mi autoría.
Este término - teletrabajo-, no ha sido fácil de definir. La propia
Organización Internacional del Trabajo -OIT-,
señaló que esta
expresión "no había dejado de evolucionar desde su sentido inicial —
trabajo a domicilio realizado con medios electrónicos — y engloba
ahora formas más complejas que abarcaban una gran variedad de
regímenes flexibles con diferentes combinaciones de lugares de
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trabajo: en oficinas centrales, en locales del cliente, en centros satélite
o en el domicilio" (OIT, 2016 Informe "Las dificultades y oportunidades
del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de
servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y
financieros").
El proyecto que elaboramos propone adoptar una definición que
contemple estas alternativas, entendiendo por teletrabajo a la
realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, a
realizarse en forma total o parcial en el domicilio de la persona que
trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos
del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información
y comunicación.
Aspiramos a que esta modalidad esté disponible en la mayor cantidad
de empleos posible, por ello, en lo referente al ámbito de aplicación,
proponemos que éste sea aplicable, tanto al sector público como al
privado (Artículo 2º del proyecto).
Asimismo, creemos oportuno prever la posibilidad de que este tipo de
tareas se efectúe en combinación con las tareas laborales
tradicionalmente conocidas como "presenciales".
Por ello,
establecemos que cuando esta modalidad laboral se efectúe en forma
combinada con la realización de tareas en el establecimiento o los
establecimientos del empleador, será considerado como teletrabajo si
la proporción de éste supera el cincuenta (50) por ciento de la jornada
mensual de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo
(Artículo 3º del proyecto).
Establecemos que las personas que trabajen contratadas bajo esta
modalidad deben gozar de los mismos derechos y obligaciones que
las personas que trabajan bajo la modalidad presencial. Al mismo
tiempo protegemos su remuneración, determinando que la misma no
pueda ser inferior a la que percibían o percibirán bajo la modalidad
presencial (Artículo 4º del proyecto).
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Bajo el concepto de "desconexión digital" proponemos que las
personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo tengan
derecho a desconectarse de los dispositivos digitales o de las
tecnologías de la información y comunicación, en horarios fuera de su
jornada laboral y durante los períodos de licencias, periodos durante
los cuales no deberán ser contactadas o requeridas por cuestiones
laborales.
También creemos importante establecer que estos
teletrabajadores no podrán ser sancionados por hacer uso de este
derecho, ni instalados a renunciar al mismo (Artículo 6º del proyecto).
Exigimos que el cambio de modalidad de quien trabaja en forma
presencial a la modalidad de teletrabajo, sea voluntario y se
instrumente por escrito. Creemos oportuno asimismo disponer que tal
decisión pueda ser reversible, tal como lo establece el Artículo 8º del
proyecto.
Adicionalmente requerimos que el empleador esté obligado a
garantizar la capacitación de los empleados y empleadas que trabajen
bajo este régimen, brindando o facilitando el acceso a los cursos que
sean necesarios. Esta capacitación no implicará una mayor carga de
trabajo. (Artículo 11 del proyecto).
Creemos oportuno establecer que cualquier sistema de control que
utilice el empleador, destinado a la protección de los bienes e
informaciones de su propiedad, en ningún caso podrán afectar la
intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y
la privacidad de su domicilio. (Artículo 14 del proyecto).
Disponemos además, que cuando esta modalidad laboral involucre
prestaciones transnacionales, se aplicará al contrato de trabajo
respectivo, la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del
domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que
trabaja. (Artículo 14 del proyecto).
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También redactamos disposiciones respecto de las herramientas de
trabajo, exigiendo que el empleador proporcione a la persona que
trabaja bajo la modalidad de teletrabajo todos los elementos
necesarios para desempeñar las tareas a su cargo, tales como
equipamiento tecnológico, -hardware y software-, gastos de
conectividad y demás herramientas y soporte necesario para el
desempeño de las mismas.
Establecemos también a cargo del empleador
los costos de
instalación, mantenimiento y reparación de los citados elementos. Por
otra parte, prevemos que cuando el cumplimiento de esta obligación
demore, dificulte o impida el normal desarrollo de las tareas de la
persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo, ello no afectará
el derecho de la persona que trabaja a continuar percibiendo la
remuneración habitual.
En este mismo sentido, será a cargo del empleador la compensación
por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja
bajo la modalidad de teletrabajo, la que operará conforme a las pautas
que establezcan la reglamentación.
Las referidas personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo
serán responsable por el correcto uso y mantenimiento de los
elementos y herramientas de trabajo provistas por su empleador. En
ningún caso responderán por el desgaste normal que se produzca por
el uso o el paso del tiempo.
Finalmente, y para que lo dispuesto por la norma no se vea
postergado, instruimos que la reglamentación se dicte en el plazo de
noventa días.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.-

