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1. INTRODUCCIÓN 

Modernizar la legislación laboral o actualizarla a las formas de trabajo del siglo XXI no significa 

recortar los derechos de los trabajadores. Tal vez esta sea la conclusión más importante que 

deja la reciente aprobación de la ley de teletrabajo por parte del Congreso Nacional. 

Durante décadas se ha insistido con un supuesto mandato de la tecnología como responsable 

del fin del trabajo y de la extensión de las formas autónomas en reemplazo de las relaciones 

asalariadas. Lo que se viene, según esta mirada, es un mundo de individuos emprendedores que 

“son sus propios jefes” y que, por tanto, no les corresponde ninguno de los derechos que la 

legislación laboral erigió para disminuir las asimetrías propias de la relación capital-trabajo. 

Las libertades de los trabajadores suelen ser utilizadas para calificar relaciones laborales como 

autónomas. Así sucede en el teletrabajo o en el empleo a través de plataformas digitales. Se 

alienta de este modo un proceso de fuga desde el empleo asalariado hacia el trabajo 

independiente. Pero la nueva ley de teletrabajo demuestra que no hay razón para que las nuevas 

modalidades laborales, incluso las que implican una utilización intensiva de tecnología, se 

desprendan de ese andamiaje forjado al calor de décadas de luchas de los trabajadores. 

La norma es pionera en la materia. Garantiza los mismos derechos para los teletrabajadores y 

quienes se desempeñan de manera presencial; el derecho a la desconexión, según el cual el 

teletrabajador tiene derecho a no estar conectado fuera de su jornada laboral y durante las 

licencias; el derecho a la reversibilidad, que implica que quien realice sus actividades de manera 

remota puede decidir volver a hacerlo en el establecimiento de la empresa; el derecho a la 

interrupción de la jornada de trabajo para conciliar la actividad laboral con las tareas de cuidado; 

la protección de los datos personales; la necesidad de que el empleador proporcione el 

equipamiento y compense a los trabajadores por los gastos de conectividad; entre otros 

aspectos dignos de ser destacados. 

La flamante regulación del teletrabajo es transformadora también porque coloca en cabeza de 

los trabajadores distintas atribuciones (a la interrupción de la jornada, a la reversibiidad, etc.) 

que amplían sus grados de libertad y limitan el poder de dirección de los empleadores en la 

organización del trabajo (que suele ser absoluto), preservando el carácter asalariado de las 

relaciones de empleo.  

No sólo por su contenido sino también por las definiciones conceptuales que la sustentan, la ley 

de teletrabajo recientemente aprobada se constituye de este modo como un componente 

sumamente relevante de una agenda post-pandemia que tienda hacia el fortalecimiento y la 

ampliación de los derechos de los trabajadores. 

 
1 Este informe contiene algunos de los principales conceptos del documento de próxima publicación “El 
teletrabajo y los derechos laborales del siglo XXI”, elaborado por Lilia Alonso, Juan Manuel Ottaviano y 
Matías Maito, integrantes del CETyD. 
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2. EL TELETRABAJO ANTES DE LA PANDEMIA2 

Hay quienes argumentan que el teletrabajo no es un modo de llevar adelante la tarea laboral, 

sino un nuevo contrato atípico de trabajo con características cercanas al trabajo autónomo. De 

acuerdo con esa perspectiva, parecería que el teletrabajo es percibido como una oportunidad 

para flexibilizar o desenlazar la relación laboral dependiente. 

Sin embargo, el trabajo típico o tradicional ha sido definido como aquel que consiste en un 

empleo permanente, con un contrato de trabajo de duración indeterminada, a tiempo 

completo, con horarios regulares, y donde el trabajo se desarrolla en el domicilio del empleador. 

Dentro de esta definición, el teletrabajo como modalidad subvierte un elemento esencial: la 

prestación de la tarea en el domicilio del empleador. Pero, en el contexto del desarrollo y 

extensión del uso de herramientas tecnológicas, ¿es hoy la prestación en el domicilio del 

empleador una condición esencial para que exista un contrato de trabajo tradicional? 

La existencia de una particularidad en uno de los elementos esenciales no torna en atípica la 

relación laboral en tanto y en cuanto no se transforme sustancialmente la prestación. Y el 

desarrollo deslocalizado de la tarea, si bien introduce complejidades, no subvierte la esencia 

dependiente de la relación laboral de un modo tal que torne dicho empleo en uno de naturaleza 

atípica. Las relaciones asalariadas no están determinadas por el espacio o establecimiento en el 

que se prestan las tareas. Por el contrario, las nociones de dependencia económica, jurídica y 

técnica -que determinan objetivamente si nos encontramos ante una relación laboral 

subordinada- soslayan la noción de establecimiento.  

 
2 Existen dos instrumentos a través de los cuales puede indagarse en las características de esta modalidad 
laboral. Por un lado, la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza mensualmente el Ministerio de 
Trabajo incluyó en 2017 un módulo de teletrabajo. Dicha encuesta se realiza a empresas formales del 
sector privado de distintos aglomerados del país que emplean a 10 trabajadores o más. Quienes 
responden no son los trabajadores, sino las oficinas de recursos humanos de cada establecimiento. Y si 
bien los resultados del relevamiento fueron incluidos en una publicación del entonces MPyT, las bases de 
datos no fueron difundidas, con lo cual la información disponible es únicamente la incluida en el 
documento citado. 
A su vez, a fines de 2019 se publicaron los resultados de la ECETSS, realizada en el año 2018 por el entonces 
MTEySS junto con la SRT. El relevamiento tuvo como objetivo describir un panorama general sobre las 
condiciones de trabajo, empleo, salud, protección social y seguridad de trabajadores formales e 
informales en nuestro país. Y aunque no se incluyó un capítulo específico sobre teletrabajo, se puede 
realizar una aproximación al fenómeno a partir de la indagación sobre los trabajadores que declararon 
realizar parte de su trabajo en un lugar ajeno al domicilio de la empresa utilizando las TIC. 
El análisis que aquí incluimos fue realizado sobre la base de la ECETSS que, en relación con el fenómeno 
que analizamos en este trabajo, describe únicamente la situación de trabajadores en relación de 
dependencia, ya sean registrados o no registrados.  
Para que las estimaciones alcancen un mayor nivel de precisión, se excluyó de la consideración a un 
conjunto de ocupaciones que, si bien efectivamente pueden desarrollarse en un lugar ajeno a la empresa 
utilizando las TIC (tal como indaga el cuestionario), no se corresponden con el teletrabajo, entendiendo 
por tal a las actividades que se deslocalizan total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares 
distintos del establecimiento del empleador, mediante la utilización de las TIC. Se excluyen de esta 
categorización aquellas ocupaciones que, por la propia naturaleza de las tareas, deben desarrollarse 
necesariamente en un lugar distinto del establecimiento (albañiles, electricistas, instaladores, choferes, 
repartidores, entre otros), pero que no se corresponden con el teletrabajo. 
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Y la extensiva aplicación durante la pandemia del uso de esta metodología de trabajo respecto 

de trabajos preexistentes, en su mayoría presenciales, viene a demostrar que la deslocalización 

no afecta la esencia de la relación laboral y que, por lo tanto, su protección debe ser equivalente. 

Pero ¿cuál es la situación del teletrabajo en nuestro país? ¿Qué cantidad de trabajadores 

desarrollan sus actividades laborales bajo esta modalidad? ¿Cuántos comenzaron a hacerlo 

desde la irrupción del COVID-19? 

Hasta antes de la pandemia, el teletrabajo no estaba muy extendido en Argentina. En efecto, 

según estimamos, en el año 2018, tan solo el 12% de los trabajadores en relación de 

dependencia de todas las áreas urbanas del país realizaba su trabajo (o parte de él) siguiendo 

esa modalidad. Y de ese conjunto, la mitad lo hacía sólo uno o dos días a la semana. 

Distribución de trabajadores asalariados según realizaban o no teletrabajo. Año 2018 

 
Fuente: CETyD en base a ECETSS (MTEySS y SRT).  

 
La incidencia del teletrabajo era superior en el sector público respecto al privado, lo cual 

obedece, fundamentalmente, a lo que acontece en la educación, donde el 36% de los 

trabajadores desarrollaba al menos una parte de sus tareas bajo esa modalidad. En el sector 

privado, el teletrabajo también tenía un considerable nivel de difusión entre los trabajadores de 

la educación, aunque se observó que la proporción era algo inferior a la del sector público (23% 

vs. 35%). La incidencia, además, fue relevante en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, y en el comercio. 
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Proporción de trabajadores que realizaban teletrabajo según rama de actividad (sector privado). 
Año 2018 

 
Fuente: CETyD en base a ECETSS (MTEySS y SRT).  

 

El teletrabajo es una modalidad que se extendía en 2018 entre los trabajadores con mayores 

credenciales educativas y que realizan tareas más calificadas. De hecho, el 68,4% de los 

trabajadores que lo realizaban contaba con título terciario, universitario o superior (proporción 

que se reduce al 25% entre el total de asalariados). 
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Distribución de teletrabajadores según nivel educativo. Año 2018 

 
Fuente: CETyD en base a ECETSS (MTEySS y SRT).  

 

La edad es un determinante relevante del teletrabajo. En 2018, el 60% del total de 

teletrabajadores era de edades medianas (entre 25 y 45 años). Y la proliferación de esta 

modalidad no guardaba diferencias entre varones y mujeres. 

El mayor nivel educativo y calificación de las tareas que realizaban los teletrabajadores explica 

que, en general, ellos tuvieran mejores condiciones laborales que las del conjunto. Por un lado, 

sus ingresos eran superiores en un 75% a quienes no trabajaban de modo remoto. Además, los 

niveles de informalidad eran significativamente menores: alcanzaba el 14% entre quienes 

realizaban teletrabajo, y el 35% entre quienes no lo hacían.  
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Proporción de trabajadores informales, según realizaban o no teletrabajo. Año 2018 

 
Fuente: CETyD en base a ECETSS (MTEySS y SRT).  

 

 

Desempeñar las tareas a distancia dificulta el contacto directo entre los trabajadores y las 

organizaciones sindicales, lo cual sitúa a los gremios frente a la necesidad de desarrollar nuevas 

formas de comunicación con ellos.. Esto se identifica en la menor proporción de trabajadores 

afiliados a un sindicato entre quienes desarrollan sus actividades mediante teletrabajo.  
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Proporción de trabajadores formales afiliados a un sindicato, según realizaban o no teletrabajo. 
Año 2018 

 
Fuente: CETyD en base a ECETSS (MTEySS y SRT).  

 

La información disponible da cuenta de que, antes de la pandemia, el teletrabajo era un 

fenómeno poco extendido, reservado para los ejecutivos medios y altos o los trabajadores 

profesionales sujetos a subcontratación en la prestación de sus servicios. Muchas de esas 

tercerizaciones rozaban el fraude laboral, pero ello no generaba interés porque la incidencia 

parecía no ser masiva.  

Durante la emergencia sanitaria, el teletrabajo se ha expandido a toda velocidad. Según un 

relevamiento de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, el 70% del personal civil 

se encuentra realizando sus tareas de manera remota. Y en el sector privado, el 28,5% del 

empleo registrado de la Argentina podría realizarse de manera remota, de acuerdo con las 

estimaciones de la Red de Investigaciones Socioeconómicas Públicas de la Argentina (Red ISPA), 

integrada por las áreas de estudios e investigaciones de los ministerios nacionales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; Desarrollo Productivo; y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.3 Esta 

realidad volvió a poner en el centro de la discusión la necesidad de adoptar un marco regulatorio 

para el teletrabajo. 

 

3. DESAFÍOS DEL TELETRABAJO PARA LA REGULACIÓN, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

¿Por qué es necesario regular el teletrabajo? ¿Cuáles son los aspectos que más atención precisan 

para que su desarrollo no implique un percance para los trabajadores? A continuación, 

 
3 Red ISPA (2020), “La Argentina frente al COVID-19: desde las respuestas inmediatas hacia una estrategia 
de desarrollo de capacidades”, Buenos Aires, Red ISPA. 



Derechos laborales del siglo XXI: Ley de Teletrabajo 
 

 

describimos algunos de los elementos que consideramos que no deberían estar ausentes de la 

regulación, de los acuerdos que empleadores y trabajadores alcances a través de la negociación 

colectiva y de las políticas públicas que el Estado implemente para garantizar las condiciones 

adecuadas de su ejercicio. 

Espacio de trabajo 

Entre los principales ejes de reflexión en cuanto a las condiciones de labor en el teletrabajo se 

encuentran las circunstancias de disponibilidad del espacio, confortabilidad y seguridad del sitio 

en el que se desarrolla efectivamente la actividad laboral. El abordaje de este tema implica, 

también, el sostenimiento de este lugar, en la medida en que los empleadores intentan reducir 

sus costos al trasladar a los trabajadores sus responsabilidades de alquiler, electricidad, 

equipamiento, entre otros. La seguridad, conectividad y confortabilidad del domicilio deberían 

ser equivalentes a las que se exigen a un ambiente laboral y ello, no cabría ponerlo como 

responsabilidad en cabeza del trabajador. 

Jornada y descanso 

La jornada en el teletrabajo se confunde usualmente con la vida cotidiana. Como en ninguna 

otra actividad laboral se ve tan desafiado el límite entre el trabajo y el descanso. Es una curiosa 

disyuntiva de este vanguardista método de prestación laboral, dado que nos remite a las 

primeras luchas del nacimiento del capitalismo y de la construcción del derecho del trabajo: el 

tiempo productivo y el tiempo de descanso del trabajador. 

La idea del teletrabajo como la determinación y organización del tiempo productivo por parte 

del trabajador, la supuesta mayor libertad en la ordenación de su vida y de sus horarios, son una 

fantasía de autodeterminación. El límite entre jornada y descanso es complejo en la intimidad 

de la relación laboral a distancia.  

Formación profesional 

Uno de los desafíos que presenta el teletrabajo en nuestro país es la brecha de acceso al empleo 

en función de la educación y la capacitación para el trabajo, así como a la permanente formación 

continua. La igualdad de oportunidades para conseguir un empleo depende en gran medida de 

una buena formación pensada para la inserción de las personas en el mercado laboral.  Para ello 

es importante tener plena conciencia sobre la necesidad de que, como complemento de la 

educación básica, se requiere una actualización constante de las competencias, dado el 

dinamismo de las innovaciones que impactan en los conocimientos y aptitudes. 

Supervisión y control 

El teletrabajo no dificulta la intensidad o posibilidad fáctica de la supervisión. Tanto en la 

estructuración de la actividad laboral como en la utilización de medios tecnológicos de control 

de la modalidad, nada obstaría a la existencia de una supervisión adecuada. De hecho, podría 

ejercerse un control aun mayor que la inspección jerárquica presencial. 

Existen metodologías de trabajo que nacieron dentro del negocio de desarrollo de software, que 

se extienden a todo el proceso de gerenciamiento del trabajo y trascienden esa actividad 

específica. Por caso, la definición de tareas pormenorizadas, tiempos de eficiencia y manejo de 
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presupuesto y emergencias. De este modo la supervisión se facilita o se puede propiciar la 

autosupervisión o la supervisión por grupos colaborativos. 

Junto con el desarrollo de estas metodologías y herramientas tecnológicas para su 

implementación, se han extendido también las herramientas de control de presencia virtual y el 

control de los “tiempos muertos” digitales.  

Inspección laboral 

El teletrabajo puede traer desafíos para el Estado respecto de la fiscalización del efectivo 

cumplimiento de la jornada y de las condiciones dignas y seguras de la labor. Pero en tanto y en 

cuanto esa modalidad se encuentre inserta en una relación de trabajo típica, la fiscalización y el 

control pueden darse y quedar sujetos a medios de prueba documentales. Sin embargo, la 

mayor extensión del teletrabajo, su crecimiento y desarrollo se dan en trabajos pseudo-

autoónomos, en los que la modalidad es elegida justamente para evitar u obstaculizar la 

fiscalización. 

Existe una brecha importante entre el desarrollo del mundo del trabajo y el acceso del Estado a 

métodos de control de su regularidad y condiciones. Entre los desafíos de la fiscalización se 

cuentan el control de la jornada en tiempo real con base en las mismas o similares tecnologías 

desarrolladas por quienes utilizan estas formas y fuerza de trabajo; el control del cumplimiento 

de condiciones seguras de labor y de provisión de elementos de salud y seguridad; el acceso y 

recambio de los elementos para su prestación y su mantenimiento por parte del empleador, y 

la provisión del acceso adecuado a internet. 

Por eso es preciso adoptar en las regulaciones nuevas formas de “control del control”. Es decir, 

supervisar en tiempo real las relaciones deslocalizadas compartiendo información 

Estado/empleador para propiciar relaciones laborales transparentes y seguras. 

 

4. EL DEBATE DE LA REGULACIÓN 

Durante la primera mitad de 2020 se presentaron en el Congreso Nacional varios proyectos de 

ley dirigidos a regular el teletrabajo. Aunque pocos lo reseñan, casi todos siguen la línea del 

presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2007, elaborado por la Comisión de Teletrabajo 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

El mensaje del Poder Ejecutivo resaltaba ya en 2007 sobre un punto en el que se insiste en el 

ensayo citado al comienzo de este documento: “se ha considerado que la prestación de servicios 

a distancia (...) no configura una categoría conceptual o tipo contractual autónomo, sino que 

constituye una modalidad trasversal”. En ese marco, se alertaba sobre las relaciones a las que 

se debían circunscribir las protecciones propuestas, cuidando de no alentar la conversión de 

contratos asalariados hacia modalidades de trabajo autónomo por vía del teletrabajo. 

Al igual que dicho proyecto, la ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional procura 

establecer bases mínimas para la prestación en teletrabajo, cuidando de no sobreabundar en 

regulaciones propias de cada actividad, encomendando a la negociación colectiva -con la 

participación de los actores sindicales- la normativa de sus posibles variantes sectoriales. Su 

enfoque central se orienta hacia la garantía de igualdad de trato respecto de los trabajadores 

que realizan estas tareas a través de la modalidad presencial, el respeto por el ámbito en el cual 
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el trabajador elija realizar la prestación, la indemnidad respecto de los gastos y riesgos de la 

actividad dependiente, la protección a través de regímenes de seguridad social y en materia de 

salud y seguridad en el trabajo; y el reconocimiento de una genuina manifestación de voluntad 

del trabajador respecto de la aceptación de esta modalidad. 

La flamante ley de teletrabajo optó por proponer la introducción de un capítulo -en el título 

referido a las modalidades de contrato- sobre el Contrato de Teletrabajo, que incluye su 

definición y las remisiones a la propia ley especial y a los convenios colectivos de trabajo. 

Mediante esta técnica, se establecería con claridad que el teletrabajo es una modalidad del 

contrato de trabajo. 

El derecho a la reversibilidad constituye una retracción de las facultades de dirección del 

empleador para los casos en los cuales la transformación a la modalidad de teletrabajo se da 

durante la relación laboral. Las únicas limitaciones al principio de reversibilidad podrían 

establecerse a través de los convenios colectivos de trabajo, y solo para los casos en los cuales 

la modalidad del teletrabajo sea adoptada desde el inicio de la relación. 

En el mismo orden de ideas, la nueva ley instituye la posibilidad de interrupción de la jornada 

en consideración de las tareas de cuidado y mecanismos protectorios de cumplimiento de la 

jornada (aun cuando se pacten resultados) y de preservación de la intimidad, con arreglo a lo 

previsto en la LCT y con remisiones expresas a la negociación colectiva. No se identifican 

derechos disponibles o renunciables. Muy por el contrario, se innova en la ampliación de 

derechos relativos a la autoadministración del tiempo sin menoscabo económico: 

corresponsabilidad y cuidados; derecho a la reversibilidad; facultad de interrupción de la 

jornada; distinción entre provisión de elementos (software y hardware) con la compensación 

por mayores gastos; limitación de software de vigilancia. Las únicas diferencias con los institutos 

regulados por la LCT están dirigidas a retraer o limitar las facultades de dirección de la empresa, 

y solo para el caso en que se utilice la modalidad de teletrabajo. Bien desearía todo trabajador 

presencial tener derecho a interrumpir la jornada de trabajo por el cuidado de personas o 

revertir las condiciones del contrato en un elemento esencial cuando así lo desee. 

 

Reflexión final 

El teletrabajo como metodología de prestación de la tarea en la relación laboral presenta 

distintos desafíos, que se inscriben en uno mayor: la colocación del trabajo asalariado como eje 

de la estructura económica y social. 

Sin una regulación, el teletrabajo podría ser una forma de precarización digital del empleo; y con 

una regulación que no prevea sus complejidades, simplemente podríamos administrar las 

transiciones. Por el contrario, con una regulación que atienda su complejidad, probablemente 

sea posible garantizar derechos al mismo tiempo que se fomenta una modalidad consistente 

con las necesidades del mercado de trabajo en tiempos de emergencia, o sin ella. 

La incorporación de la tecnología al campo del trabajo y de la producción puede ser entendida 

como una vía para la creación de puestos de trabajo, una mejor productividad, pero sobre todo 

como una forma de extender y aumentar los estándares de trabajo decente. La vía protectoria 

de la modalidad del teletrabajo, el fortalecimiento del diálogo social y la puesta en práctica de 
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los dispositivos de organización colectiva se conjugan en la realización de ese objetivo. De esta 

manera, las instituciones del trabajo podrían atraer a su resguardo las modalidades que hasta 

ahora fueron utilizadas para la fuga. 

 


