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Compartimos un Resumen actualizado con los puntos destacados de la nueva

normativa.

• Ley N° 27.555 (B.O. 14/08/2020).

• Vigencia: 90 días desde la finalización del aislamiento social, preventivo y

obligatorio (ASPO).

• Incorpora el teletrabajo como nueva “modalidad” a la LCT (Título III, art. 102 bis).

• Actos, obras o servicios prestados “total o parcialmente en el domicilio de la persona

que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del

empleador”,mediante la utilización deTICs.

• Permite a los CCT establecer regulaciones específicas.

• Derechosyobligacionesidénticosa los trabajadorespresenciales(igual remuneración).
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• Jornada: pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, conforme

límites legales y convencionales, tanto por hora o por objetivos.

• Las plataformas y software utilizados deben impedir la conexión fuera de la

jornada.

• Derecho a la desconexión digital, fuera de jornada y durante licencias.

• El empleador no podrá remitir comunicaciones, por ningún medio, fuera de la

jornada laboral.
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• Tareas de cuidados, de manera única o compartida, sobre menores de 13

años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia.

Da derecho a horarios compatibles o interrupción de la jornada. Obstaculización de este

derecho se presume con trato discriminatorio (Ley 23.592).

• Voluntariedad en el traslado de quien trabaja presencial a modalidad de teletrabajo, salvo

fuerza mayor. Consentimiento escrito.

• Reversibilidad: posibilidad del empleado (originalmente presencial) de revocar

su consentimiento en cualquier momento. El empleador deberá otorgar tareas

en establecimiento más cercano al domicilio del empleado, salvo motivos

fundados.

• Incumplimiento de reversibilidad es violatorio del deber de ocupación (art.

78 LCT).

• Negativa del empleador: despido indirecto o acción de restablecimiento.

• Contratos inicialmentede teletrabajo, cambio a presencial conforme lo establezca el CCT.
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• Elementos de trabajo: equipamiento (hardware y software), herramientas de trabajo y

soporte para el desempeño de tareas.

• Empleador debe asumir costos de instalación, mantenimiento y reparación o compensación

de uso de herramientas propias del empleado. Conforme CCT.

• Trabajador responsable de correcto uso. No responde por desgaste normal.

• En caso de desperfectos, roturas, etc., el empleador debe proveer reemplazo o reparación;

tiempo insumido con derecho a remuneración.
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• Compensación de “mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios”;

conforme pautas CCT, exento del IIGG.

• Empleador debe garantizar correcta capacitación (virtual o presencial), sin implicar mayor

carga de trabajo. Puede ser en forma conjunta con sindicato yMTESS.

• Derechos colectivos: goce íntegro de los mismos. Representación sindical como

si fueran presenciales.

• Representación Sindical: asociación sindical de la actividad donde presta servicios.

Pueden elegir y ser elegidos para los órganos sindicales, como parte de unidad productiva

o área específica de la Empresa.
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• Higiene y Seguridad: Normas a dictarse por autoridad de aplicación. Control de cumplimiento

por la asociación sindical. Inclusión de enfermedades causadas por teletrabajo en el listado de

la LRT.

• Enfermedades profesionales: listado a determinar por autoridad de aplicación.

• Accidentes en lugar, jornaday ocasión de teletrabajo se presumen laborales.

• Sistemas de Control–Derecho a la Intimidad y Privacidad. Participación sindical.

• Protección información laboral: a cargo del empleador. No se puede hacer uso

de softwarede vigilancia que viole la intimidad.
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• Prestaciones transnacionales: ley del lugar de ejecución o ley del domicilio del

empleador, según sea más favorable al trabajador.

• Contratación de extranjeros no residentes, con autorización de la autoridad de

aplicación. CCT deben establecer topemáximo.

• Autoridad de aplicación: MTESS, debe dictar reglamentación dentro de los 90 días.

• Empresas deben registrarse, acreditando software o plataforma a utilizar y

nómina de personal, actualizable con cada alta o en formamensual. Información

remitida a la asociación sindical.

• Inspecciones, con autorización del trabajador.
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