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REDUCCION JORNADA LABORAL 

 

 Se dio inicio al trámite legislativo de un proyecto de ley que tiene como fin 

principal la reducción de la jornada de trabajo, materia regulada actualmente por la Ley 

11544.  

 

 El texto del proyecto legislativo ha sido presentado por el Senador Osvaldo Ramón 

LOPEZ - legislador por el partido Nuevo Encuentro de la Provincia de Tierra del Fuego – y 

dispone la modificación a la Ley 11544, particularmente en la sustitución del articulado 

referido a: a) la extensión de la jornada de trabajo; b) la extensión de la jornada de trabajo 

íntegramente nocturna; c) la retribución de las horas suplementarias; d) la tipificación de las 

infracciones conforme el Pacto General del Trabajo; y, e) la incorporación de un artículo 2 

bis referido a la extensión de la jornada cuando se trate de trabajo insalubre. La normativa 

proyectada también prevé la derogación del inciso b) del artículo 3 de la Ley 11544, 

referido a la duración de los trabajos que se efectúen por equipos. 

 

 En referencia a la duración de la jornada de trabajo, el proyecto dispone que ésta no 

deba exceder de las seis (6) horas diarias ni las treinta y seis (36) horas semanales para toda 

persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan 

fines de lucro. Así también establece la posibilidad de horas suplementarias, fijando el 

límite y la retribución de aquéllas, conforme lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo 

en su artículo 201. El texto excluye expresamente la posibilidad de realización de horas 

suplementarias en el trabajo nocturno y en el trabajo insalubre. 

 

 Con relación a las horas suplementarias, el proyecto plantea que cuando las 

necesidades o particularidades del establecimiento hicieran necesario un mayor tiempo de 

trabajo, se deben organizar dos o más turnos de modo tal que la jornada de ningún 

trabajador exceda las seis (6) horas que el propio proyecto establece; con la 

excepcionalidad de una extensión máxima de siete (7) horas, retribuyendo las horas 

suplementarias de conformidad con el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo. 
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 El proyecto establece que cuando la jornada de trabajo fuera íntegramente nocturna, 

en ningún caso debe exceder las seis (6) horas, entendiéndose la jornada en dicha franja 

horaria como aquella que estuviera comprendida entre la hora veintiuna (21) de un día y la 

hora seis (6) del siguiente.  

 

 Asimismo, el texto del proyecto legislativo incorpora un artículo 2 bis a la norma 

modificada – Ley 11544 - referido a la extensión máxima de la jornada laboral cuando el 

trabajo es insalubre o se desempeña en lugares o condiciones que pudiera poner en riesgo o 

peligro al trabajador. El extremo de la duración de la jornada laboral es fijado en una 

jornada laboral que en ningún caso pueda exceder las seis (6) horas, mientras que el 

extremo referido a las condiciones de insalubridad se determina de conformidad con el 

artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo nº 20744. 

 

 El texto en tratamiento legislativo establece que el trabajo, las condiciones, o 

lugares de su prestación son insalubres, cuando – entre otras - existan causales de 

compresión o vicio en el aire, emanación de polvos tóxicos, temperaturas o ruidos que 

pudieran poner en peligro la salud del trabajador, exponiéndolo a un ritmo intenso de 

deterioro de su potencial laborativo. 

 

 Por otra parte, la normativa proyectada sustituye el artículo 8 de la actual Ley 

11544, disponiendo una nueva tipificación para las infracciones a las prescripciones de la 

norma, estableciendo que aquéllas serán consideradas “infracciones graves” conforme lo 

previsto y tipificado en el Pacto Federal del Trabajo, normado por la Ley 25212. Así 

también, se dispone que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

sea la autoridad de aplicación de la ley proyectada. 

 

 El proyecto legislativo está a consideración   de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social de la Cámara de Senadores del  Congreso de la Nación. 

 

 

 



 

5 
 

RESPECTO DEL DESCANSO SEMANAL EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS, Y 

DEL SALARIO POR DIAS DE DESCANSO NO GOZADOS. 

 

 La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores de la 

Nación, reunió a sus asesores para tratar el contenido de un proyecto presentado por el 

Senador Carlos Alberto Verna. El mencionado proyecto pretende sustituir la actual 

redacción del artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744). 

 

 El texto proyectado establece que la nueva redacción del artículo mencionado 

establezca la prohibición de la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas del día 

sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los casos de excepción que 

las leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso 

compensatorio en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado entre las trece (13) 

horas y las veinticuatro (24) horas del día siguiente. 

 

 Con relación a los salarios por días de descanso no gozados, el proyecto dispone una 

nueva redacción para el artículo que dispone el beneficio – artículo 207 – disponiendo que 

cuando el trabajador prestare servicios entre las trece (13) horas del día sábado y las 

veinticuatro (24) horas del día domingo, medie o no autorización, sea por las circunstancias 

previstas en el artículo 203 – referido a horas suplementarias - o por estar comprendido en 

las excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, el empleador estará 

obligado a abonar el salario habitual con el cien por ciento (100%) de recargo, sin perjuicio 

de su obligación de otorgar franco compensatorio. 

 

 A más, el proyecto dispone que el empleador esté obligado a otorgar el franco 

compensatorio en la semana siguiente, con las modalidades dispuestas en el artículo 204, 

referido a la prohibición de trabajar. Según el texto proyectado, la omisión del 

otorgamiento de este beneficio, será sancionada de conformidad con lo dispuesto por el art. 

3 del Anexo II de la Ley 25.212 - Pacto Federal del Trabajo – es decir, aquellas referidas a 

Infracciones Graves. 
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 Por último, el texto proyectado establece que el trabajador podrá disponer por sí el 

goce del franco compensatorio omitido a partir de la semana subsiguiente y hasta la 

extinción del vínculo laboral, previa comunicación formal de ello al empleador, la que 

deberá ser efectuada con una anticipación no menor de 24 horas a su efectivo goce y con 

indicación de su extensión en caso de acumulación de francos no gozados. Si a la extinción 

del vínculo quedarán subsistentes francos compensatorios pendientes de goce, el trabajador 

tendrá derecho a percibir los salarios pertinentes con un incremento del CIENTO POR 

CIENTO (100%). 
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SUSTITUCION DE LA DENOMINACIÓN DEL CAPITULO V DE LA LEY DE 

CONTRATO DE TRABAJO – EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSA 

MAYOR O POR FALTA O DISMINUCION DEL TRABAJO.  

 

 En la actualidad, la denominación del capítulo V del título XII del Régimen de 

Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20744, está referido a la extinción del contrato de 

trabajo por fuerza mayor, o por falta o disminución del trabajo. 

 

 El proyecto presentado por el diputado Héctor Recalde a comienzos del 2013 -

actualmente girado a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de 

la Nación - recrea fielmente el dictamen producido por esta Comisión en un expediente del 

año 2007, que fuera luego reproducido en los períodos 2011 y 2012. 

 

 El primer artículo del texto proyectado sustituye la denominación del capítulo V del 

título XII del Régimen de Contrato de Trabajo por la siguiente: "Capítulo V: De la 

extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor.". En resumen, suprime la posibilidad 

de la extinción del contrato por falta o por disminución del trabajo. 

 

 Además, el proyecto sustituye el artículo 247 del Régimen de Contrato de Trabajo, 

suprimiendo el concepto de “disminución del trabajo no imputable al empleador 

fehacientemente justificada”, estableciendo los casos en que el despido fuese dispuesto – 

únicamente - por causa de caso fortuito.  

 

 Conforme los argumentos incluidos en el proyecto de ley, la iniciativa pretendería la 

protección del principio de indemnidad del trabajador y una supuesta ajenidad al riesgo 

empresario.  

 

 Ante la ocurrencia de un supuesto de despido por causa de un caso fortuito, el 

trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista 

en el artículo 245 de esta ley. Dicha reducción en la indemnización solamente procederá 

cuando el empleador hubiera agotado los medios previstos en las normas vigentes para 
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mantener la vigencia de la relación laboral. En tales casos el despido deberá comenzar por 

el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. 
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MODIFICACION LICENCIAS MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN EL 

TRABAJO 

 

 Se presentó un proyecto de ley que propone introducir una serie de reformas a la 

Ley de Contrato de Trabajo. El texto proyectado tendría como objetivo lograr un 

tratamiento más equitativo con la intención de proteger a la mujer en su rol de madre, y al 

hombre en su rol de padre. Así, en relación a la denominación el texto propone la 

modificación por el siguiente concepto: "De la protección de la maternidad y la 

paternidad".  

 

 Una de las modificaciones propuestas es la referida al artículo 177 de la Ley de 

Contrato de Trabajo. Así, se propone que la redacción sobre la licencia por maternidad 

disponga la conservación del empleo, con el otorgamiento de una licencia desde los 

cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta los cuarenta y cinco (45) días después 

del mismo. La modificación establece que la interesada podrá optar porque se reduzca la 

licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del 

período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.  

 

 Así también, el proyecto dispone que en caso de nacimiento pre-término se acumule 

al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de 

modo de completar los noventa (90) días. Además, establece que este período se acreciente 

con el número de semanas equivalente a la diferencia entre el nacimiento a término - treinta 

y siete (37) semanas - y la edad gestacional del/a recién nacido/a. Las condiciones referidas 

anteriormente deberán ser acreditadas mediante certificado médico a los efectos de su 

otorgamiento. En los supuestos de parto múltiple, el plazo posterior al parto se 

incrementará en diez (10) días por cada hijo/a a partir del segundo inclusive.  

 

 El texto mantiene el deber habido por la trabajadora en relación a la comunicación 

fehacientemente de su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el 

que conste la fecha presunta del parto. Así, la trabajadora conservará su empleo durante los 

períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad 



 

10 
 

social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que 

corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás 

requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas. El proyecto mantiene la garantía a 

toda mujer - durante el período de la gestación - del derecho a la estabilidad en el empleo. 

Este derecho tendrá el carácter de adquirido a partir del momento en que la trabajadora 

practique la notificación a su empleador. 

 El proyecto prevé que en caso de que la trabajadora permanezca ausente de su 

trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación 

médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 

aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de la 

Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo está referido al derecho a la remuneración por 

interrupción de la prestación del servicio por accidente o enfermedad inculpable. 

Asimismo, el proyecto establece que la trabajadora tendrá derecho a la licencia posterior al 

parto en toda la extensión prevista, aun cuando su hijo/a naciera sin vida. 

 El texto proyectado propone la incorporación de un artículo 177 bis, referido a la 

Licencia por paternidad. En este supuesto se dispone que el trabajador goce de una 

licencia de cuarenta y cinco (45) días corridos después del nacimiento de su hijo/a y, 

en los supuestos de parto múltiple, el plazo previsto se incremente en diez (10) días 

corridos por cada hijo/a, a partir del segundo inclusive. 

 Para gozar de este beneficio, el trabajador deberá comunicar fehacientemente el 

nacimiento al empleador, con presentación del certificado médico respectivo; conservará su 

empleo durante los períodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los 

sistemas de seguridad social, que garantizarán al mismo la percepción de una suma igual a 

la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las 

exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas. El trabajador – 

al igual que la trabajadora - tendrá derecho a esta licencia en toda la extensión prevista, aun 

cuando su hijo/a naciera sin vida." 

 Así también, el proyecto dispone la incorporación de un artículo 177 ter referido a 

la Licencia por guarda con fines de adopción.  En este criterio se establece que el o la 

trabajador/a gozará de una licencia de cuarenta y cinco (45) días con motivo del 

otorgamiento de guarda con fines de adopción otorgada a favor de ambos cónyuges, a su 
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favor o a favor de su conviviente. El texto establece que esta licencia comenzará a los dos 

(2) días de la notificación fehaciente que el/a trabajador/a curse al empleador del 

otorgamiento de la guarda. En el supuesto de guarda múltiple con fines de adopción, ese 

plazo se incrementará en diez (10) días por cada menor cuya guarda se haya otorgado, a 

partir del segundo inclusive. 

 En tal supuesto, el o la trabajador/a conservará su empleo durante los períodos 

indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, 

que le garantizarán la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 

período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que 

prevean las reglamentaciones respectivas." 

 El proyecto también comprende la modificación del artículo 178. El artículo 

actualmente establece que se presumirá, salvo prueba en contrario, que el despido de la 

mujer trabajadora obedece a razones de embarazo o maternidad cuando fuese dispuesto 

desde la notificación del estado de embarazo cursada por la trabajadora al empleador y 

hasta los siete meses y medio (7 y 1/2) meses posteriores a la fecha del parto. En tales 

condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 

de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir una indemnización especial. 

 El texto del proyecto incorpora idéntica presunción para el caso que el despido sea 

del hombre trabajador. Así, establece que la misma presunción y con iguales efectos 

operará cuando el trabajador sea despedido desde la notificación del embarazo y hasta los 

siete meses y medio (7 y 1/2) posteriores al nacimiento de su hijo/a y cuando el/a 

trabajador/a sea despedido/a dentro de los siete meses y medio (7 y 1/2) posteriores a la 

notificación al empleador de la guarda con fines de adopción. 

 En relación a la modificación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo el 

proyecto dispone que el lapso de descanso diario por lactancia se incremente 

proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Además, agrega que cuando no sea 

necesario que la madre provea la lactancia, podrá optar porque sea el/a otro/a progenitor/a 

quien goce del descanso previsto en el presente artículo. 

 Así también, el proyecto prevé la modificación del artículo 183 estableciendo que 

las distintas situaciones del estado de excedencia sean consideradas en favor del trabajador 

o la trabajadora, no sólo en favor de la mujer. Además, agrega que los beneficios dispuestos 
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por este articulado sean también considerados en situaciones en las que el trabajador o la 

trabajadora tuvieran un hijo/a o recibieren en guarda un niño/a con fines de adopción, 

siempre que aquéllos continuaran residiendo en el país. 

 A los supuestos actualmente previstos por la norma, el proyecto agrega la 

posibilidad de que el trabajador o la trabajadora opten por la reincorporación a su puesto de 

trabajo reduciendo hasta un mínimo de cuatro (4) horas su jornada normal de trabajo y en la 

misma proporción su remuneración mensual.  

 El/a trabajador/a podría hacer uso de este derecho una sola vez al vencimiento de los 

plazos establecidos en los artículos 177, 177 bis o 177 ter y permanecer en la situación 

reglada por un plazo no mayor de doce (12) meses contado a partir del día del nacimiento o 

de la entrega del menor en guarda con fines de adopción. Serán de aplicación en esta 

situación las reglas del artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo, es decir, aquellas 

referidas al contrato de trabajo a tiempo parcial. El proyecto establece que estas 

posibilidades sean de aplicación para la madre o el padre en el supuesto del cuidado de 

hijo/a enfermo menor de edad a cargo.  

 El texto proyectado también dispone la modificación del artículo 184 de la Ley de 

Contrato de Trabajo. En este criterio establece que el reintegro del trabajador o de la 

trabajadora en situación de excedencia. Esto deberá producirse al término del período por el 

que optara. Mientras que el empleador podrá disponerlo: a) en cargo de la misma categoría 

que tenía al momento del nacimiento, la entrega de la guarda con fines de adopción o de la 

enfermedad del hijo/a; b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común 

acuerdo con el/a trabajador/a. Si el trabajador/a no fuese admitido/a, será indemnizado/a 

como si se tratara de despido injustificado, salvo que el empleador demostrara la 

imposibilidad de reincorporarlo/a, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista 

en el artículo 183, inciso b) párrafo final. Los plazos de excedencia no se computarán como 

tiempo de servicio. 

 En relación a la modificación del artículo 185, el requisito de antigüedad se 

extiende al trabajador hombre que tenga un (1) año de antigüedad, como mínimo, en la 

empresa. De la misma forma lo hace el texto previsto para la modificación del artículo 

186 referido a la opción tácita; el texto modificado dispone la incorporación del término 

“trabajador”. 
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 Por último, el proyecto dispone la derogación del inciso a) del artículo 158 de la 

Ley de Contrato de Trabajo, referido a los dos (2) días de licencia del trabajador por 

nacimiento de hijo, y modifica el inc. e) del artículo 6° de la Ley 24.174, ampliando la 

asignación a maternidad, paternidad y guarda con fines de adopción. 
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MODIFICACION DE LAS REMUNERACIONES EN BASE A COMISION. 

 

 El diputado Recalde, ha presentado un proyecto de ley sobre la modificación del 

artículo 108 de la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20744.  La actual redacción del 

artículo mencionado dispone que en relación a la remuneración del trabajador, cuando se 

trate del pago de comisión, ésta se liquidará sobre las operaciones concertadas. 

 El proyecto  establece la modificación de la redacción del artículo, disponiendo que 

quede redactado de la siguiente forma: "Artículo. 108: - Comisiones- Cuando el trabajador 

sea remunerado en base a comisión, ésta se liquidará sobre las operaciones concertadas, con 

prescindencia de su resultado” 

 El proyecto cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo y 

podría ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. 
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TERCERIZACION Y  ATRASO EN LOS PAGOS DE SUELDOS.  

 

 En la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se trataron 

dos proyectos de ley que tendrán eventual implicancia en el área del comercio y los 

servicios. 

 El primero está referido a la modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo. La redacción actual del artículo dispone solidaridad en materia de subcontratación 

y delegación. Así, se establece que quienes cedan total o parcialmente a otros el 

establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, 

cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad 

normal y específica propia del establecimiento - dentro o fuera de su ámbito - deberán 

exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas 

al trabajo y los organismos de seguridad social. 

 La modificación proyectada incorpora un último párrafo que establece que en los 

casos en que las tareas o actividades objeto de contratación o subcontratación se realizaran 

en el establecimiento del principal o en instalaciones que se encuentren bajo su custodia o 

guarda, resultará de aplicación a los trabajadores dependientes del contratista o 

subcontratista el régimen legal y convencional aplicable en la principal en cuanto resulte 

más favorable. El proyecto propone que para los trabajadores tercerizados, resultaría de 

aplicaría el convenio laboral correspondiente a la empresa en la que realizan sus 

actividades, siempre que éste sea más favorable para el trabajador. 

 El otro proyecto que ha sido analizado en la reunión de la Comisión de Legislación 

del Trabajo de la Cámara de Diputados tiene vinculación con la posible modificación al 

artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. En su redacción actual se establecen los 

extremos previstos para el pago insuficiente de obligaciones originadas en relaciones 

laborales, en el marco de su prescripción y caducidad. El texto proyectado dispone 

incorporar un segundo párrafo al artículo referido, que establece que en caso de mora del 

empleador, el pago efectuado al trabajador sea considerado a cuenta del capital y de los 

intereses devengados, aunque se reciba sin reserva alguna. 
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PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS  

 

 Se presentó un proyecto de ley que dispone la participación de empleados en las 

ganancias de las empresas privadas que sostiene que esto sería un instrumento de incentivo 

a la productividad. El proyecto ha sido presentado por el Diputado Julián Martín Obligio, 

del PRO, y establece un marco regulatorio para esta participación. 

 El texto del proyecto reproduce en su totalidad uno anterior del año 2011. El 

articulado dispone que el régimen de participación de cada empleado en las ganancias sea 

objeto de negociación dentro del Convenio Colectivo de Empresa, negociado con el 

sindicato con personería gremial que represente al personal comprendido, o Acuerdo 

Colectivo de Empresa negociado con la representación sindical que actúe en la misma. O 

bien, en caso de que en la empresa de que se trate no hubiera representación sindical, o 

respecto del personal no organizado sindicalmente, la negociación podrá llevarse a cabo a 

través de uno o más representantes del personal elegido/s en forma directa por los 

trabajadores comprendidos. 

 Asimismo, dispone que en el instrumento en que se establezca el régimen de 

participación en las ganancias deberán estipularse reglas claras y objetivas respecto a las 

bases de cálculo del beneficio, la periodicidad de la distribución, período de vigencia y 

plazos o circunstancias para revisar los acuerdos, pudiendo ser considerados, entre otros, 

los siguientes criterios y condiciones: 1) índices de productividad, calidad o resultados 

económico-financieros de la empresa; 2) programas de metas, resultados económico-

financieros y plazos que hubieran sido pactados previamente; y 3) modalidad de cómputo 

de las pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores. 

 En los acuerdos respectivos podrán regularse, asimismo, las condiciones bajo las 

cuales el nuevo régimen se articulará con eventuales regulaciones anteriores, vinculadas 

con premios o adicionales asociados a resultados de la empresa o establecimiento y, en su 

caso, las condiciones de vigencia de las mismas. Una copia del instrumento de acuerdo 

celebrado deberá ser depositada ante la autoridad administrativa del trabajo. 

 Se  excluye de manera expresa a las fundaciones y/o a cualquier otra asociación o 

entidad sin fines de lucro debidamente registrada y autorizada como tal. En relación con el 

carácter que tendría la referida participación, establece que aquélla deberá ser abonada 
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como un concepto remunerativo, en función de lo cual el empleador deberá retener los 

aportes e impuestos correspondientes e ingresarlos junto con las contribuciones patronales 

que correspondan con destino a los subsistemas de la seguridad social y fiscales pertinentes. 

 Propone que la empresa podría obtener eventuales beneficios impositivos toda vez 

que éstas podrán deducir del pago del impuesto a las ganancias que les correspondiere, las 

participaciones en las ganancias que hubieren sido distribuidas a los empleados dentro del 

mismo ejercicio fiscal en que tal distribución se produjere, incluyendo el importe abonado 

en concepto de contribuciones patronales. 

 Para el caso de participación de los empleados en las ganancias de las empresas 

estatales y/o empresas mixtas, el proyecto de normativa establece que el Poder Ejecutivo 

deberá establecer la reglamentación pertinente. A los fines de la ley proyectada, se 

entenderá por empresa estatal o empresa mixta a aquella en la cual el Poder Ejecutivo 

ostente la mayoría del capital social con derecho a voto.  

 El referido proyecto se encuentra actualmente girado para análisis de las 

Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de 

Diputados de la Nación.  
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VIOLENCIA LABORAL Y ACOSO SEXUAL 

 

 Se ha presentado para análisis de la Comisión de Legislación del Trabajo de la 

Cámara de Diputados un proyecto que se refiere a la prevención y sanción de la violencia 

laboral y el acoso sexual laboral. El texto proyectado dispone que el régimen de prevención 

y sanción sea aplicable a todo tipo de relación laboral en el ámbito privado y/o público 

 A más, define el término disponiendo que habría violencia laboral en toda acción 

que de forma sistemática y recurrente ejerciera una persona o grupo de personas sobre un 

trabajador en el lugar de trabajo o con motivo de este, con la finalidad de destruir su 

reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o lograr que el trabajador se aparte del 

ámbito laboral con el objeto intimidar a la víctima, con vistas a apartarla del puesto de 

trabajo. 

 Con relación a la definición de acoso sexual, el texto del proyecto dispone que se 

entenderá por éste, todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, 

cuando se formula con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima si no 

accede a los requerimientos del acosador, o cuando interfiere en el habitual desempeño del 

trabajo o provoca un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo. 

 El proyecto establece que ambas acciones - violencia laboral y acoso sexual laboral 

- revestirán especial gravedad cuando el autor aprovechare una particular vulnerabilidad de 

la víctima.  En relación a la sanción, se dispone que el trabajador o la trabajadora pueda 

hacer denuncia del contrato de trabajo en los términos del artículo 242 de la Ley de 

Contrato de Trabajo – referido a la justa causa en la denuncia del contrato de trabajo – o 

bien, en los términos de los estatutos especiales o convenios que lo rijan. Esta posibilidad 

sería viable cuando la víctima fuere objeto de violencia laboral o acoso sexual en el ámbito 

de trabajo en ocasión del mismo, sea éste ejercido por el empleador, un superior jerárquico 

u otro trabajador.  

 Asimismo, el proyecto dispone que ningún trabajador o trabajadora pueda ver 

modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedido por denunciar ser víctima de acoso 

sexual o violencia laboral o por haber sido testigo en procedimientos en que se debata o 

investigue la existencia de acoso sexual o violencia laboral en el ámbito de trabajo. El 

proyecto establece la presunción - salvo prueba en contrario – que el despido en estas 
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condiciones sea con motivo de la eventual denuncia o declaración testimonial, siempre que 

éstas ocurran dentro del año siguiente de producidas. 

 En relación con las reparaciones a la potencial víctima, el texto del proyecto 

establece que las conductas del empleador que se enmarquen en los propuestos señalados 

darán derecho al afectado a optar entre: a) demandar judicialmente, por vía sumarísima, el 

restablecimiento de las condiciones de trabajo o la reinstalación en su puesto con más los 

salarios caídos durante la tramitación de la acción judicial y la reparación de los daños y 

perjuicios, o b) considerarse en situación de despido indirecto, en cuyo caso el trabajador o 

trabajadora tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a un (1) año de 

remuneraciones que se acumulará a la establecida en el artículo 245 del Régimen de 

Contrato de Trabajo y sus modificatorias. 
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DERECHO A PERCEPCIÓN DE SUMA EXTRA PARA TRABAJADORAS 

VICTIMAS DE DISCRIMINACION SALARIAL 

 

 El diputado Recalde, integrante del bloque del Frente para la Victoria, ha presentado 

un proyecto de ley que establece que toda trabajadora víctima de discriminación salarial 

motivada en su condición de mujer tendrá derecho - además de la equiparación salarial 

debida y de las diferencias salariales devengadas - a una suma igual a dichas diferencias a 

cargo del empleador, esto último en concepto de daños y perjuicios. 

 Asimismo,  prevé una Cláusula Transitoria que considera a la ley proyectada como 

una medida de acción positiva tendiente a combatir la existencia de discriminación salarial 

contra las mujeres. En este criterio dispone que anualmente, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, eleve un informe de seguimiento a la Comisión de 

Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. El informe deberá contar 

con el estado de tratamiento salarial en relación con las mujeres, a fin de que una vez 

alcanzado el estado de igualdad de trato, se promueva la derogación de la norma 

proyectada. 

 El texto de ley dispone que la norma tenga carácter de ley de orden público, y se 

prevé su tratamiento en las Comisiones de Legislación del Trabajo, así como en la 

Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la 

Nación. 
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