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Prólogo 

El mundo del trabajo está cambiando. Prueba de ello es que ese traba-

jador cuyo perfil se encuentra definido en la Ley del Contrato de Trabajo 

ya no es el mismo. Pensar hoy que un trabajador que ingresa en una em-

presa continuará allí hasta que se encuentre en condiciones de acceder a la 

jubilación ordinaria (art. 91 LCT) es casi una utopía. En el futuro que ya 

empezó, todos tendremos durante nuestra vida laboral seguramente varios 

trabajos y por lo tanto diversos contratos. La idea de jubilarse en la em-

presa en la cual uno ingresó a su primer trabajo hoy no sólo es inimagina-

ble sino que no entusiasma a los jóvenes millenials o centenials que em-

piezan a ser los protagonistas del mundo del trabajo.  

Las empresas también van cambiando. Una organización llena de gente 

trabajando, cumpliendo horario dentro de ella, cuando esa misma actividad 

podría realizarla cada uno de sus trabajadores desde su casa o desde otro 

lugar, también empieza a ser repensada.  

Imaginemos por ejemplo la redacción de un diario (pienso en película 

Todos los hombres del presidente, protagonizada por Robert Redford y 

Dustin Hoffman, 1976, fecha cercana a la sanción de la LCT) y la vemos 

llena de gente, escribiendo a toda velocidad, hablando por teléfono, co-

rriendo detrás de las noticias, para sacar la crónica más temprano, y hoy es 

una antigüedad. Muchos de esos ellos -periodistas, cronistas, redactores- 

están fuera de la empresa realizando sus notas, crónicas, comentarios, etc 

y enviándolos desde sus casas o de distintos lugares a través de plataformas 

electrónicas. Las empresas están ahora más vacías que antes. 

También el trabajador cambió y ahora prefiere un tiempo más flexible 

de trabajo, prefiere compatibilizar sus tareas con un tiempo para sí mismo 

y para su familia, para lo cual prefiere evitar ese tiempo inútil e incómodo 

del traslado de ida y vuelta al lugar de trabajo.  

Un poco por casualidad -en este caso llamada pandemia-, otro poco por 

la tecnología, otro por necesidad de las partes, el teletrabajo se instaló en 

nuestro mundo cotidiano. 

En estas circunstancias se ha sancionado recientemente en Argentina, 

la ley 27.555 llamada de Teletrabajo que viene a regular los sistemas ac-

tuales de desempeño laboral con uso intensivo de las tecnologías de la in-

formación y el conocimiento y que se están viendo hoy como cada vez más 

comunes. 
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La obra que presento contiene un análisis profundo de su normativa 

ubicándola dentro del sistema del derecho del trabajo en general, apor-

tando el estudio desde el derecho comparado y en el que no faltan las opi-

niones comprometidas de quienes escriben a favor o en contra de algunas 

de sus normas.  

Sus autores, aportan distintas visiones desde los ámbitos en los que se 

desempeñan, la universidad, la magistratura, o el ejercicio profesional y 

demuestran que conocen de lo que hablan. Sus directores: Dra. Ana María 

Salas y Dr. Sebastián Godoy Lemos –también coautores- han sabido con-

ducir un sólido equipo integrado por los Dres. Carlos A. Livellara, Javier 

Escobar, Roberto J. Domínguez, Mariano G. Lusverti y Juan E. Salvador. 

Y el barco ha llegado a buen puerto.  

Tenemos ante nosotros una obra completa del teletrabajo que será de 

lectura obligada para conocer los pormenores de una legislación novedosa.  

Así en la práctica y en la ley, el teletrabajo ha llegado a nuestras vidas 

y todos entendemos que no será sólo por un tiempo.  

Ya empezamos a ver sus ventajas, trabajar desde casa, sin interrupcio-

nes ni el ruido de otros colegas trabajando o hablando alrededor hace nues-

tro trabajo más eficiente. También empezamos a padecer las desventajas. 

Quienes tienen hijos pequeños les será difícil aislarse de los reclamos o 

ruidos propios del ámbito del hogar. Aquí, muchas veces la jornada laboral 

se parecerá al trabajo propio de la casa, que no tiene límite claro en el 

tiempo.  

Si bien el empleador deberá respetar nuestro derecho a la desconexión, 

el tema es si nosotros respetaremos esa desconexión o entusiasmados por 

nuestra propia exigencia iremos más allá de los límites. En este punto re-

sulta inevitable la cita de Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo de ori-

gen surcoreano que nos alerta de un auto sobreexigencia que a veces nos 

imponemos y nos lleva al estrés y al agotamiento personal (la Sociedad de 

Cansancio, Ed. Herder)  

Las empresas empezarán a ser minimalistas Esto de que los empleado-

res quieran ver a los trabajadores mientras trabajan quizás será reempla-

zado por un sistema donde el trabajo o los objetivos empiecen a ser más 

importantes que el tiempo. Y también que el costo que implica tener pre-

sencialmente a los trabajadores no justifica el placer de verlos trabajar.  
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Por supuesto, que hay lugares donde esto no puede hacerse, por ejem-

plo, en un hospital, en el aula, en un restaurante y en cualquier lugar donde 

uno tenga que tratar con clientes, usuarios, consumidores.  

Los espacios privados para trabajar en la empresa probablemente des-

aparezcan. Por supuesto que todo empieza a ser un poco más confuso, no 

ordenado perfectamente ni en el tiempo ni en el espacio. Los trabajadores 

tendrán una tarea asignada y no un lugar para realizarla obligatoriamente.  

El precio del trabajo estará más en la tarea y no en el tiempo que lleva 

realizarla. Nos pagarán por lo que hacemos no por el tiempo. Los trabaja-

dores tendrán así cierto nivel de autonomía. Autonomía para organizar su 

trabajo, distribuir el tiempo asignado y elegir el lugar donde llevarlo a 

cabo.  

Esto, en la práctica, puede ser trabajar mucho más y a veces por más 

tiempo. Puede ser difícil de conciliar el espacio que ocupa el trabajo y el 

que también ocupa la familia. 

Las nuevas ideas sobre el tiempo de trabajo no eliminan las dificulta-

des. Pero hace que esas dificultades sean más manejables a través de un 

acuerdo de partes, de las convenciones colectivas.  

Para las mujeres, ésta puede ser una oportunidad para las trabajadoras 

que deseen y puedan, trabajar desde su casa. También puede ser que para 

otras sea un obstáculo trabajar en su casa. No puede olvidarse, que todavía 

las tareas de cuidado y atención del hogar siguen preponderantemente a 

cargo de las mujeres. Esto si bien está cambiando en una distribución de 

roles de forma más equitativa o solidaria, lo cierto es que ahora hay una 

opción más para elegir lo que a cada persona le conviene. 

Personalmente, me resulta difícil imaginar una empresa donde todos 

los trabajadores se desempeñen en teletrabajo. Pienso que en ese caso de-

bería haber además de una buena coordinación, una buena comunicación 

y un lugar de encuentro –quizás semanal- como un club para que todos 

interactúen, se conozcan, sepan qué hace cada uno y sobre todo porque los 

valores que están en el centro del contrato de trabajo como la confianza 

sólo se construye en el conocimiento mutuo. 

Diciembre, del año 2020 que no olvidaremos. 

Olga Castillejo 
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SALVADOR, Juan Eduardo. 

(ARTS. 11° y 14°) 

Abogado egresado de la Facultad de Derecho Universidad Nacional de 

Cuyo. Especialista en Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídi-

cas y Sociales, UNL y UNCuyo. Doctorando en Derecho del Trabajo, Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. 

Maestrando en Derecho del Trabajo, Facultad de Derecho, UNCuyo. Pro-

fesor Ayudante de 1ª Interino por concurso en la cátedra de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. 

Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de 

Abogacía, Universidad Champagnat. Docente de Posgrado de la especia-

lidad en Derecho Laboral (UNCuyo y Universidad de Mendoza). Ex Con-

juez de la Cámara 7ª del Trabajo de Mendoza. Relator de la Sala B de la 

Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Mendoza. 
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SALAS, Ana María. 

(ARTS. 17°, 18° y 19°) 

Juez de la Séptima Cámara del Trabajo de Mendoza. Especialista en 

Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Univer-

sidad Nacional del Litoral y Univ. Nac. de Cuyo. Doctorando en Derecho 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Men-

doza Profesora de Derecho del Trabajo de grado y posgrado (Universidad 

Mendoza y UNC). Integrante de la Comisión Asesora en materia laboral 

del Consejo de la Magistratura de Mendoza (1998-2000; 2003-2005). 

Representante titular en el Jurado de la Comisión de Selección de Ma-

gistrado del Consejo de la Magistratura de la Nación. Doctorando en De-

recho del Trabajo Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Univer-

sidad de Mendoza Autora de artículos y trabajos de la especialidad en 

obras colectivas e individuales. 


