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INTRODUCCIÓN
EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

Durante la pandemia del Covid-19, el trabajo remoto se convirtió en una modalidad que se impuso 
de hecho. El 30 julio de 2020, con 40 votos afirmativos y 30 votos negativos, fue sancionada por la 
Cámara de Senadores la Ley 27.555, que contempla el Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo. Previamente, la Cámara de Diputados la había aprobado por 214 votos, 1 en contra y 
29 abstenciones.

El 14 de agosto, el Ejecutivo Nacional promulgó la Ley. Tras casi seis meses de trabajo y 
negociaciones por la letra chica, el 20 de enero de 2021, el Poder Ejecutivo aprobó la 
reglamentación de la Ley de Teletrabajo a través del Decreto 27/2021. Allí, se modificó el espíritu 
de ciertos puntos establecidos por la Ley, mientras que otros quedaron sin ser reglamentados.

El presente informe, elaborado por el equipo de Asuntos Públicos de LLYC, realiza un recorrido por 
el camino legislativo de la Ley, las internas oficialistas que despertó su reglamentación y la oposición 
de los empresarios y sindicatos. Asimismo, se suma un detalle comparativo de la Ley, las objeciones 
del sector empresario y el Decreto reglamentario.
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LA TRASTIENDA DE LA REGULACIÓN
EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

A raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, a lo largo de la primera mitad del 2020, se presentaron 
21 proyectos de todos los tintes políticos sobre teletrabajo: 14 presentados en la Cámara de Diputados y 7 en el 
Senado. 

Una de las principales impulsoras de esta Ley fue Vanesa Siley (FdT), presidenta de la Comisión de Legislación del 
Trabajo de la Cámara de Diputados y sindicalista de empleados judiciales (SITRAJU). Tras una larga serie de 
negociaciones, el oficialismo y la oposición lograron consensuar un borrador de dictamen que unificó 18 de los 
proyectos presentados.

Al principio, tanto el Gobierno como la CGT eran reacios a regular el teletrabajo, creyendo que la mejor opción era 
que cada sindicato tenga su propia negociación al respecto. Una postura parecida tenía la CTA, que no consideraba 
de primera urgencia legislar el tema. 

Una vez presentado el proyecto de Ley unificado, las objeciones por parte de la UIA, las empresas y la oposición no 
tardaron en llegar. Uno de los puntos más criticados era el principio de reversibilidad, que le permite al trabajador 
volver a la modalidad presencial. También se advirtió acerca del costo que implicaría para el empleador la dotación 
de equipos y software, y cómo esto podría perjudicar sobre todo a las PyMes. Por otra parte, además de 
cuestiones técnicas, ciertos Diputados de la oposición pusieron sobre la mesa la disputa interna dentro del 
oficialismo con respecto al tema, diciendo que el proyecto había surgido por “apuro de alguien y no por necesidad de 
los trabajadores”. 

Después de la media sanción en la Cámara Baja y una vez llegado el proyecto de Ley al Senado, las presiones por 
parte del sindicalismo y el empresariado para introducir cambios no cesaron. Tanto la UIA como la CGT fueron 
recibidas en la Quinta de Olivos por el presidente Alberto Fernández, en una clara señal de apertura y escucha. En 
esta instancia también tuvo un rol importante Sergio Massa, quien tiene una buena relación con empresarios y 
también con Máximo Kirchner.

Finalmente, luego de la intervención de Cristina Fernández de Kirchner, se resolvió no realizar ningún cambio al 
proyecto original. Llevar a cabo las modificaciones solicitadas por la oposición y el empresariado era interpretado 
por el kirchnerismo duro como una derrota política. 

Nicolás Balinotti, periodista especializado en temática laboral y sindical, afirmó que en todo el recorrido de la Ley de 
Teletrabajo hubo un movimiento pendular “de la moderación a la dureza”, triunfando finalmente la dureza. “Se pasó 
de admitir que podrían introducir modificaciones que pedía el empresariado a abroquelarse detrás del proyecto 
que aprobó Diputados y ni siquiera escuchar la opinión del sector empleador”.

Teniendo en cuenta cómo fue el recorrido del proyecto, las presiones de distintos grupos y el resultado final, el 
kirchnerismo duro consideró que obtuvo una victoria sobre el ala más moderada del Gobierno. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que quien tuvo a cargo su reglamentación fue el ministro Claudio Moroni, funcionario de 
confianza de Alberto Fernández. Paralelamente a las negociaciones, el kirchnerismo buscó erosionar el poder de 
Moroni, buscando hacerse de la cartera de Trabajo. 

De esta forma, los pedidos y sugerencias de la UIA, sindicatos y empresas que no fueron tomados en el proceso de 
sanción de la Ley, derivaron directamente en la cartera de Trabajo. Como señaló Nicolás Balinotti, “las gestiones 
empresarias (con el Ministro) fueron casi cotidianas”. Incluso si los reunían otro tema, los empresarios siempre le 
hacían algún comentario sobre la reglamentación. 

Si bien los empresarios no lograron concretar todas las modificaciones aspiradas, lograron que se modificara el 
espíritu de ciertos puntos, mientras que otros, al menos, quedaron sin ser reglamentados.



llorenteycuenca.com

LEY, OBJECIONES EMPRESARIAS Y REGLAMENTACIÓN:
ANÁLISIS COMPARATIVO

EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

Puntos claves
Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo (Ley 27.555)

Objeciones del sector 
empresario frente a la Ley

Reglamentación de la Ley 
(Decreto N° 27/2021)

Alcance

La ley establece los presupuestos 
legales mínimos para "regulación de la 
modalidad de Teletrabajo en aquellas 
actividades, que por su naturaleza y 
particulares características, lo permitan. 
Los aspectos específicos se establecerán 
en el marco de las negociaciones 
colectivas". (Art. 1)

Solicitaron diferenciar tres 
tipos de contratos:

● los que nacen en 
forma remota, donde 
no está previsto que 
las personas asistan al 
establecimiento del 
empleador en ninguna 
instancia;

● los que nacen como 
presenciales y mutan 
a esta nueva 
modalidad por el total 
de la jornada; y

● los que nacen como 
presenciales y que 
incorporan la figura 
del teletrabajo en 
forma parcial.

Art. 1: (La Ley) "no será aplicable 
cuando la prestación laboral se lleve a 
cabo en los establecimientos, 
dependencias o sucursales de las y 
los clientes a quienes el empleador o 
la empleadora preste servicios de 
manera continuada o regular, o en los 
casos en los cuales la labor se realice 
en forma esporádica y ocasional en 
el domicilio de la persona que 
trabaja, ya sea a pedido de ésta o por 
alguna circunstancia excepcional".

Contratación

La ley contempla que se entiende que 
hay teletrabajo "cuando la realización de 
actos, ejecución de obras o prestación de 
servicios 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. Las 
regulaciones específicas para cada 
actividad se establecerán mediante la 
negociación colectiva respetando los 
principios de orden público establecidos 
en esta ley". (Art. 2)

Sin reglamentar.

Derechos y 
obligaciones

Se contempla que los teletrabajadores 
tendrán "los mismos derechos y 
obligaciones que las personas que 
trabajan bajo la modalidad 
presencial". Además, que su 
"remuneración no podrá ser inferior a la 
que percibían o percibirían bajo la 
modalidad presencial. Los convenios 
colectivos deben, acorde a la realidad de 
cada actividad, prever una combinación 
entre prestaciones presenciales y por 
teletrabajo". (Art. 3)

Sin reglamentar.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
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EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

Puntos claves
Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo (Ley 27.555)

Objeciones del sector 
empresario frente a la Ley

Reglamentación de la Ley 
(Decreto N° 27/2021)

Jornada Laboral

La jornada laboral debía ser 
"contemplada 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 por hora como 
por objetivos. Las plataformas y/o 
software utilizados deberán desarrollarse 
de modo acorde a la jornada laboral 
establecida, impidiendo la conexión 
fuera de la misma". (Art. 4)

El empresariado había 
señalado que “debería 
eliminarse la prohibición de 
remitir comunicaciones fuera 
de la jornada de trabajo, así 
como la obligación de contar con 
un sistema que impida contactar 
al trabajador fuera de hora”.

Sin reglamentar.

Derecho a la 
desconexión 
digital

Se contempla que el teletrabajador 
tiene "derecho a no ser contactado y a 
desconectarse de los dispositivos digitales 
fuera de su jornada laboral y durante los 
períodos de licencias. No podrá ser 
sancionada por hacer uso de este 
derecho. El empleador no podrá exigir 
a la persona que trabaja la realización 
de tareas, ni remitirle comunicaciones, 
por ningún medio, fuera de la jornada 
laboral". (Art. 5)

Si bien aceptaban la 
desconexión de los empleados, 
pidieron que los contratos 
contemplen diversas 
modalidades (como trabajos 
por objetivo).

Art. 5: "Cuando la actividad de la 
empresa se realice en diferentes husos 
horarios o en aquellos casos en que 
resulte indispensable por alguna razón 
objetiva, se admitirá la remisión de 
comunicaciones fuera de la jornada 
laboral. En todos los supuestos, la 
persona que trabaja no estará obligada 
a responder hasta el inicio de su 
jornada, salvo que concurran los 
supuestos contenidos en el artículo 203 
de la Ley Nº 20.744. No se podrán 
establecer incentivos condicionados 
al no ejercicio del derecho a la 
desconexión. Los incrementos 
vinculados a la retribución de las 
horas suplementarias no serán 
considerados incentivos".

Tareas de 
cuidados

Los teletrabajadores "que acrediten 
tener a su cargo, de manera única o 
compartida, el cuidado de personas 
menores de trece (13) años, personas 
con discapacidad o adultas mayores 
que convivan con la persona trabajadora 
y que requieran asistencia específica, 
tendrán derecho a horarios 
compatibles con las tareas de cuidado 
a su cargo y/o a interrumpir la 
jornada". (Art. 6)

Si bien no hubo objeciones 
contundentes respecto a este 
punto, el empresariado sí puso 
reparos, ya que consideraban 
que incluía "obligaciones para el 
empleador y el funcionamiento 
operativo del trabajo que en 
muchos casos serían de 
imposible cumplimiento”.

Art. 6: "La persona que ejerza el 
derecho a interrumpir la tarea por 
razones de cuidado en los términos del 
artículo 6º de la ley que por la presente 
se reglamenta, deberá comunicar en 
forma virtual y con precisión el 
momento en que comienza la 
inactividad y cuando ésta finaliza. En los 
casos en que las tareas de cuidado no 
permitan cumplir con la jornada legal o 
convencional vigente se podrá acordar 
su reducción de acuerdo a las 
condiciones que se establezcan en la 
convención colectiva".

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
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EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

Puntos claves
Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo (Ley 27.555)

Objeciones del sector 
empresario frente a la Ley

Reglamentación de la Ley 
(Decreto N° 27/2021)

Voluntariedad

El traslado de quien trabaja en una 
posición presencial a teletrabajo, "salvo 
casos de fuerza mayor debidamente 
acreditada, debe ser voluntario y 
prestado por escrito". (Art. 7)

Tanto la voluntariedad como 
la reversibilidad fueron puntos 
de gran controversia por entrar 
en conflicto con las facultades 
de organización y dirección 
del empleador contempladas 
en la Ley de Contrato de 
Trabajo: 
la UIA planteó que “el pedido de 
reversión ha de ser iniciativa 
tanto del empleador como del 
trabajador y debe siempre estar 
fundado en cuestiones fácticas y 
objetivas. En todos los casos, el 
aviso previo es un factor 
necesario para garantizar el 
ejercicio razonable del derecho 
de reversión tanto por parte de la 
trabajadora/trabajador, o sus 
empleadores. Consideramos que 
debe respetarse el plazo de 30 
días de preaviso y mantener la 
misma extensión para ambas 
partes”.

Sin reglamentar.

Reversibilidad

"El consentimiento prestado por el 
teletrabajador, 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. 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". (Art. 8)

Art. 8: "Deberán ajustarse a los deberes 
impuestos en los artículos 9º y 10 del 
Código Civil y Comercial de la Nación 
y 62 y 63 de la Ley de Contrato de 
Trabajo, de acuerdo con los fines que el 
ordenamiento tuvo al concederlo. 
Recibida la solicitud de la persona que 
trabaja, con la sola invocación de una 
motivación razonable y sobreviniente, el 
empleador o la empleadora deberá 
cumplir con su obligación en el menor 
plazo que permita la situación del o de 
los establecimientos al momento del 
pedido (no mayor a 30 días). Las 
personas que hubiesen pactado la 
modalidad de teletrabajo desde el 
inicio de la relación laboral no 
pueden revocar su consentimiento ni 
ejercer el derecho a que se les 
otorguen tareas presenciales, salvo lo 
dispuesto en los Convenios Colectivos del 
Trabajo o en los contratos individuales".

Elementos de 
Trabajo y 
compensación 
de gastos

"El empleador debe proporcionar el 
equipamiento -hardware y software-, 
las herramientas de trabajo y el 
soporte necesario para el desempeño de 
las tareas, y asumir los costos de 
instalación, mantenimiento y reparación 
de las mismas, o la compensación por la 
utilización de herramientas propias de la 
persona que trabaja". "En caso de 
desperfectos, roturas o desgaste en los 
elementos, instrumentos y/o medios 
tecnológicos que impidan la prestación de 
tareas, el empleador deberá proveer su 
reemplazo o reparación a fin de 
posibilitar la prestación de tareas". El 
teletrabajador "tendrá derecho a la 
compensación por los mayores gastos 
en conectividad y/o consumo de 
servicios que deba afrontar". (Art. 9 y 
10)

La UIA señaló que no creían 
conveniente aceptar como 
condición pagar herramientas 
de trabajo específicas, por 
considerar que es una 
negociación propia de los 
convenios colectivos con las 
tecnologías de cada época.

Art. 9 y 10: Se explicita que la 
provisión de elementos de trabajo 
no es remuneratoria, lo cual se 
extiende a "la compensación de gastos, 
aún sin comprobantes". De esta 
manera, estas cuestiones "no integran 
la base retributiva para el cómputo de 
ningún rubro emergente del contrato de 
trabajo, ni contribuciones sindicales o de 
la seguridad social".

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
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EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

Puntos claves
Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo (Ley 27.555)

Objeciones del sector 
empresario frente a la Ley

Reglamentación de la Ley 
(Decreto N° 27/2021)

Capacitación

Debe garantizarse la correcta 
capacitación de los empleados en 
nuevas tecnologías, brindando 
cursos y herramientas de apoyo, 
tanto en forma virtual como 
presencial, que permitan una mejor 
adecuación de las partes a esta 
modalidad laboral. La misma no debe 
implicar una mayor carga de trabajo. 
(Art. 11)

Sin reglamentar.

Derechos 
colectivos

Los teletrabajadores gozarán de 
todos los derechos colectivos. Son 
considerados, a los fines de la 
representación sindical, como parte 
del conjunto de quienes trabajen en 
forma presencial. (Art.12)

Rechazaron la obligatoriedad 
de que haya pactos colectivos 
porque "pueden resultar un 
acto de injerencia, violatorio de 
la libertad sindical en sentido 
negativo. En todo caso deberá 
quedar a salvo el derecho de 
acordar esta modalidad a través 
del contrato individual".

Sin reglamentar.

Higiene y 
Seguridad 
Social

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. 
(Art. 14)

Art. 14: El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, a través 
de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, "deberá elaborar un 
estudio sobre las condiciones de 
higiene y seguridad aplicables y de la 
eventual necesidad de incorporar al 
listado previsto en la Ley N° 24.557 y 
sus modificaciones, las enfermedades 
profesionales relativas a la modalidad 
laboral del teletrabajo".

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
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EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

Puntos claves
Régimen Legal del Contrato de 
Teletrabajo (Ley 27.555)

Objeciones del sector 
empresario frente a la Ley

Reglamentación de la Ley 
(Decreto N° 27/2021)

Protección de la 
Información 
Laboral

El empleador debería tomar las 
medidas que correspondan, 
especialmente en lo que se refiere a 
software, para garantizar la 
protección de los datos utilizados y 
procesados por la persona que 
trabaja bajo la modalidad de 
teletrabajo para fines profesionales, 
no pudiendo hacer uso de software 
de vigilancia que viole la intimidad de 
la misma. (Art. 16)

Respecto a este punto, la UIA 
solicitó que el cuidado a los 
datos personales no debía 
alterar el know-how y el 
modelo de negocio de la 
empresa.

En el cuerpo del Decreto se le 
encomienda a la Agencia de Acceso 
a la Información Pública 
(organismo descentralizado de 
Jefatura de Gabinete de Ministros) el 
dictado de la norma complementaria 
y aclaratoria sobre este tema.

Prestaciones 
transnacionales

Cuando se trate de prestaciones 
transnacionales de teletrabajo, se 
aplicará al contrato de trabajo 
respectivo a 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. En caso de contratación de 
personas extranjeras no residentes 
en el país, se requerirá la 
autorización previa de la autoridad 
de aplicación. Los convenios 
colectivos, acorde a la realidad de 
cada actividad, deberán establecer 
un tope máximo para estas 
contrataciones. (Art. 17)

Sobre los límites a los 
contratos de trabajadores 
extranjeros, la UIA sostuvo que 
ese punto "se oponen a la 
libertad de contratación y 
desincentivan el trabajo 
integrado entre distintas 
unidades productivas, algo que 
es una tendencia creciente en un 
mundo cada vez más integrado 
y especialmente en sectores 
exportadores de manufactura de 
origen industrial (MOI)".

Sin reglamentar.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814
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CONCLUSIONES
EL CAMINO DE LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

● En lo que respecta al alcance de la norma, la reglamentación estipuló la obligatoriedad de los 
empleados de continuar asistiendo a los establecimientos si las prestaciones laborales se llevan a cabo 
con clientes. De esta manera, aunque no se hizo completamente oídos a los pedidos del empresariado, sí 
se incluyó una modalidad de trabajo para las compañías que prestan servicios a clientes.

● Respecto a la jornada laboral y al derecho a la desconexión, la reglamentación estableció un gris en la 
normativa. Ya que se permitirá la remisión de comunicaciones (dando a entender especialmente 
sistemas de mensajería como Whatsapp o Telegram y mails) si ésta se enmarca en una razón objetiva. 
Al ser difícil de precisar qué se considera por "razón objetiva", la redacción de la reglamentación ha 
licuado este punto de la Ley. Asimismo, se establece que el empleado no estará obligado a responder 
hasta el inicio de su jornada.

○ Además, se prohíben los incentivos para aquellos que decidan no hacerse del derecho de la 
desconexión (descartando el pago de horas extra).

● Otro tema, en este caso que conllevó poca polémica entre los empresarios y el Gobierno, fue el tiempo 
para tareas de cuidado. La reglamentación establece que los empleados deberán comunicar el horario 
en que se desconectarán. Además, insta a que este derecho sea cumplido por ambos progenitores por 
igual. 

● Tal como se detalló, la voluntariedad del traslado de trabajo presencial a virtual y la reversibilidad 
fueron los asuntos más discutidos por el sector empresario. 

○ El Ejecutivo decidió no profundizar en el artículo del traslado, ya que su redacción es cerrada y 
clara.

○ Mientras tanto, sobre la reversibilidad, la reglamentación se hace eco de los pedidos de los 
empleadores. De esta manera, éste tendrá un período de 30 días para dar una respuesta 
afirmativa (si no lo hace, la Ley estipula que el empleado podrá considerarse despedido y llevar a 
cabo las acciones consecuentes con su sindicato). Por otra parte, también se aclara que las 
personas cuyo contrato sea explícito sobre la modalidad virtual no podrán solicitar u obligar a la 
compañía a que le otorgue tareas presenciales (y se aclara que esto se cumplirá a menos que los 
Convenios Colectivos o el contrato estipule lo contrario; con esta última oración, el Ejecutivo le 
otorgó una ventana de acción al sindicalismo).

● Por otra parte, la provisión de elementos de trabajo y compensación de gastos resultó en una batalla 
perdida para los empresarios. Con poco margen dejado por la Ley, la reglamentación estipula que la 
compensación podrá realizarse aún sin comprobantes y que, todos estos gastos, no serán computados 
dentro del salario del empleado. 

● La reglamentación evade cómo se implementarán los derechos colectivos de los teletrabajadores. 
Tampoco establece cómo deberá el empleador capacitar a sus empleados en nuevas tecnologías.

● Respecto a higiene y seguridad en el marco del teletrabajo, se le adjudica a la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo la obligación de elaborar un estudio. Lo mismo ocurre con lo referido a la 
protección de la información laboral, se le delega el dictado de las normas a la Agencia de Acceso a la 
Información Pública.

● Finalmente, sobre las contrataciones a extranjeros, la Ley es rígida al establecer que se deberá contar 
con autorización de la autoridad de aplicación para ello. Por su parte, el empresariado argumentó que se 
opone a la libertad de contratación. Al ser un artículo polémico y objetable, el Ejecutivo decidió no 
reglamentarlo.  
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