
 

 

 

 

Nueva Ley de Teletrabajo 

  

 

Con fecha 30 de julio el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo, que otorga un marco general para “la 

realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, desde el domicilio de la persona que trabaja 

o en lugares distintos al establecimiento … del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la 

información y comunicación”.        

                                      

Preliminar: 

• La ley aún no ha sido publicada, 

• Entrada en vigencia: 90 días corridos contados desde que se determine el final del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, 

• Establece presupuestos legales mínimos, a ser reglamentados / especificados en los convenios 

colectivos de cada actividad. 

Principales Derechos de las personas que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo: 

1. Derechos y Obligaciones. Serán los mismos que aquellos que trabajen de forma presencial. 

2. Remuneración. No podrá ser inferior a la que se percibe bajo modalidad presencial. 

3. Jornada Laboral. Tiene que ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, tanto 

sea por hora o por objetivos; 

4. Desconexión digital. El teletrabajador tiene derecho a no ser contactado a los dispositivos 

digitales fuera de su jornada laboral y durante sus licencias; con expresa prohibición para el 

empleador de remitir comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral. 

5. Reversibilidad. El traslado de modalidad presencial a modalidad de teletrabajo, salvo casos de 

fuerza mayor debidamente acreditada, deberá ser voluntario y con consentimiento prestado por 

escrito. Esa decisión será reversible por el trabajador en cualquier momento, y su incumplimiento 

por parte del empleador dará derecho al trabajador a considerarse en situación de despido o 

accionar por el restablecimiento de las anteriores condiciones. Este derecho de reversibilidad 

no lo tendría quien fuera contratado desde un principio como teletrabajador, porque no existiría 

el derecho a peticionar el trabajo en forma presencial si nunca antes lo realizó. 

6. Elementos de trabajo. El empleador tiene que proporcionar el equipamiento y las herramientas de 

trabajo necesarias 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; siendo el teletrabajador responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos 

y herramientas de trabajo provistas por su empleador. 

7. Compensación de gastos. El teletrabajador tendrá derecho a la compensación por mayores gastos 

en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar. 

8. Cuidado de personas. Quienes acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado 

de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o personas adultas mayores que 

requieran asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con éstas tareas y/o a 

interrumpir la jornada laboral. 

9. Trabajadores no residentes en el país. La contratación de personal extranjero no residente en el 

país en esta modalidad requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación y los 

convenios colectivos deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. 

10. Representación Sindical. La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la 

actividad en la que los trabajadores presten los servicios. 

11. Deber de registro. Las empresas que opten por tener trabajadores bajo la modalidad teletrabajo 

deberían registrarse ante la autoridad competente, informar la plataforma a utilizar, y las altas y bajas 

mensuales. 

Exclusividad: Si bien la ley de teletrabajo no hace mención al tema, destacamos que será importante considerar 

el punto. La ley de Contrato de Trabajo no prevé la exclusividad, por lo que habrá que pactarla en forma individual, 

para que el teletrabajador dedique su tiempo y actividad útil exclusivamente al servicio de la empresa; y sólo con 

autorización previa y por escrito de ésta, pueda realizar cualquier otro trabajo, ya sea por cuenta propia o en 

relación de dependencia, en forma remunerada o gratuita, y sea que se trate o no de empresas competidoras. 

 

Para más información sobre este tema puede comunicarse con: Ma. Magdalena Franco al teléfono 

+(54 11) 3988-7700 o por e-mail a mfranco@rossicamilion.com.ar 
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