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I. LA REFORMA LABORAL
“El Objetivo central de la Reforma Laboral es desactivar la Industria del Juicio”
La Reforma Laboral en Argentina recién comienza, es un proceso que llevará años, y que
seguramente permitirá colocar a nuestro país a la altura de otros en materia de productividad y
de competitividad, que hoy no tiene.
La complejidad y diversidad del anteproyecto de reforma laboral merece un amplio debate y
una clara implementación en breve, dada la imperiosa necesidad de que se modernice el
modelo de relaciones laborales, de modo que sin modifciar derechos fundamentales del
trabajador, las empresas mejoren su productividad y recuperen la competitividad perdida.
Contexto Actual.
Los principales indicadores
1.1 La reforma laboral es un borrador que hizo el Poder Ejecutivo, tiene 144 artículos,
es una reforma laboral importante, la legislación laboral modernizada como la que
propone el Gobierno hace una contribución trascendental
1.2 En Argentina tenemos los impuestos al trabajo más caros del mundo y tenemos
muy baja productividad, la legislación puede hacer alguna contribución, pero no es
generadora de empleo por sí mismo, se necesitan inversiones.
1.3 Según varios estudios “el empleo está planchado en Argentina desde hace 6 años“.
Además explicó que “el costo laboral argentino es muy alto, es el doble que el costo
laboral de los países vecinos” y “tenemos los impuestos al trabajo más caros del mundo
y tenemos muy baja productividad“.
1.4 Las inversiones están demoradas porque existe un Estado gigantesco, con un gasto
público récord, un nivel de déficit fiscal que sigue siendo altísimo, un presión
impositiva que no toleran las empresas porque no hay crecimiento, un dólar retrasado y
las altas tasas de inversión en el ámbito financiero” y “los inversores consideran el tema
político, pero en materias de costo aún no somos competitivos“.

1.5 La reforma laboral tiene que pasar por el Congreso, en la Cámara de Diputados va a
ser aprobada, donde va a tener más dificultades es en el Senado. Es un avance, poner
en agenda política las problemáticas que afectan la creación de empleo, en particular la
promoción del empleo juvenil, del trabajo formal y de la necesidad de incorporar al
mercado a millones de excluidos, pero se advierte que se trata de un paso, incluso
condicionado a que el proyecto no siga sufriendo modificaciones, para avanzar en la
resolución de toda una seria de problemas, de costos y litigiosidad, de anacronismo y
trabajas a la productividad, que retrasan la llegada de inversiones.
1.6 El presidente Mauricio Macri tiene una responsabilidad enorme en ubicar a la
Argentina en el mundo y acorde con la modernidad. Las nuevas tecnologías no tienen
los tiempos de la legislación, pero es loable que exista esta reforma. En particular, es
una reforma que tiene buenas intenciones, en el sentido de que busca combatir el
trabajo clandestino, promover el empleo, que el estudio se ligue a la salida laboral y la
salida laboral se relacione con las nuevas tecnologías
1.8. Los proyectos de ley de Reforma Tributaria y Laboral son uno de los temas que
más concentra la preocupación de contadores y abogados expertos en impuestos y
relaciones laborales, porque en ambos casos se trata de cambios trascendentales y muy
complejos, aunque en sus efectos parecen claros que derivarán en claros incentivos a la
inversión, el empleo y la exportación, y al conjunto de las familias con reducción de
precios que posibilitará la esperada baja del Impuesto a los Ingresos Brutos en las
provincias.
1.9. Especialistas sostienen que el eje en un contexto de mucha debilidad fiscal es
apuntar a la eliminación de los impuestos distorsivos que desalientan la creación de
empleos, la inversión y las exportaciones, entre los que sobresale el gravamen a los
Ingresos Brutos, Sellos, Cheque, y la elevada carga sobre los salarios, que no se ve ni en
los países comparables con la Argentina, ni con los que queremos parecernos.
1.10. El resultado de las reformas que se espera que ingrese al Congreso (los
legisladores aseguran que sólo cuentan con las presentaciones sintéticas que hicieron
los ministros de Hacienda y de Trabajo) tendrá una aplicación gradual, la urgencia es
junto a la eliminación de dichas distorsiones también bajar el déficit fiscal, y tender a un
sistema tributario progresivo, porque hoy en términos relativos paga más el que menos
ingreso tiene.

LA REFORMA LABORAL EN ARGENTINA

El borrador de "ley ómnibus" de reforma laboral sin dudas tiene como objetivo central
enfrentar con cambios y derogaciones varios de los instrumentos utilizados para la
jurisprudencia para incentivar la denominada "industria del juicio".

El anteproyecto es sumamente ambicioso y comprende temas de derecho individual y
colectivo, la mayoría relativas a institutos de fondo, que fueron objeto de reformas durante el
gobierno anterior, y una serie de innovaciones, muchas de ellas con antecedentes en nuestro
país, y otras, absolutamente novedosas, cuya eficacia habrá que verificar cuando se ejecute.
Deliberadamente, el proyecto nada expresa sobre el modelo sindical, ni realiza ninguna
reforma o cambio de la ley sindical 23.551.
Por lo pronto, reformula la indemnización por despido sin justa causa del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo aclarando que las prestaciones que no sean de periodicidad
mensual normal y habitual no están incluidas en el cálculo de dicha indemnización.
El párrafo inicial debería suprimir la palabra "devengada" y reemplazarla por "salario bruto", ya
que éste fue el argumento por el cual otras prestaciones de pago anual o con otra periodicidad
como el aguinaldo (se devenga semestralmente), y en el párrafo aclaratorio habría que revisar
los rubros excluidos.
En forma complementaria, la reforma deroga una serie de multas que hacen estragos en los
juicios como son las previstas en la Ley 24.013 y en la Ley 25.323, que consisten en el 25% de
las remuneraciones no declaradas, en forma parcial o total, o de las retribuciones no declaradas
antes del ingreso.
En efecto, en las mismas se suprimen las multas que duplicaban la indemnización por despido,
y se re-direccionan las multas por pago parcial o total de salarios no registrados o por fijar la
fecha de ingreso en fecha posterior a la real, siendo el nuevo receptor de las mismas a los
organismos de la seguridad social, calculándose a razón del 25% del Salario Mínimo Vital y
Móvil.
A su vez se derogan las multas originales, y se suprimen otras como la prevista para la falta de
entrega de los certificados o entrega tardía, del artículo 80 (LCT).
Se modifica la prescripción para iniciar los juicios laborales del artículo 256 (LCT),
reduciéndose de dos años a un año.
También se modifica el artículo 276 de la LCT que se refiere a la actualización de los créditos,
remite a las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) del Banco de la Nación Argentina. En este
caso, habrá que prestar atención a qué ocurre con los intereses punitorios y resarcitorios que
fijan los jueces, que hasta ahora conformaban los mecanismos integrados de actualización.
Se crea el "instituto administrados del fondo de cese laboral sectorial", bajo la condición de que
sea creado entre los sindicatos y las entidades o cámaras empresarias, que con aportes y
contribuciones podrá solventar el pago de preaviso (artículo 232, LCT) y de la indemnización
por antigüedad (artículo 245, LCT) a través de un fondo solidario de cobertura plena. Los
controles serán combinados y a la vez, la administración será tripartita, bajo la supervisión del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El fondo se integrará con una contribución patronal mensual que integrará un fondo junto a
las inversiones de la misma para hacer frente a las obligaciones transferidas al mismo. Se creará

un sistema informativo para que cada trabajador pueda consultar a través de la web el estado
de los depósitos.
Cuando el trabajador sea despedido con derecho a las indemnizaciones por preaviso y
antigüedad, el instituto depositará a la orden del trabajador dichas indemnizaciones. El sistema
garantiza a los trabajadores el cobro de las indemnizaciones con prescindencia de la solvencia,
el tamaño o la situación económico-financiera de la empresa. Sobre todo asegura el pago en las
pequeñas empresas, que a menudo no pueden asumir el pago de las indemnizaciones por falta
de recursos.
1.2 Diagnóstico sobre el estado del empleo en la Argentina
A partir del año 2016, el INDEC ha reanudado la tarea de estimar las tasas de indigencia y de
pobreza a nivel urbano (entre otros indicadores económicos y sociales). La recuperación y
difusión de información estadística confiable por parte de este organismo gubernamental
constituye sin duda un cambio muy positivo.
Los primeros resultados de esta nueva etapa con respecto a la situación económica de los
hogares urbanos fueron difundidos a fines del mes de septiembre del 2016.
En este sentido, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) estimó para el segundo trimestre
de 2016 en las áreas relevadas por dicha encuesta tasas de 6,3% y 32,2% personas en situación
de indigencia y de pobreza, respectivamente.
El 32,2 % de la población económicamente activa se encuentra en la pobreza según el informe
relevado por el INDEC, (Dic. 2016) mientras que el 6,3 está en la Indigencia informó el
Instituto de Estadísticas y Censos según lo relevado en la encuesta de hogares.
Uno de cada tres habitantes en la argentina es pobre. El 8,7 millones de habitantes que
viven en los grandes centros urbanos son pobres y lo que equivale al 32,2 de la
población y entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes, lo que representa el 6,3
por ciento.
Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo
familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos
indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentario, que costaba
$5.172, 92 pesos en Agosto 2016 para una familia compuesta por dos mayores y dos niños de 6
y 8 años. Ese mismo grupo familiar requirió de $12.489,37 pesos para poder adquirir la
canasta básica total (CBT) – compuesta por alimentos, indumentario y servicios básicos, para
no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

1.3 Según la UCA, la pobreza en la Argentina subió a 32,9% y alcanza a 13 millones de
personas
La Universidad Católica Argentina (UCA), dio a conocer alarmantes cifras sobre pobreza y
desigualdad, que se ubican en los niveles más altos de los últimos años. Según el informe,
desde fines de 2015 se sumaron 1,5 millones de nuevos pobres con lo que la cifra total
alcanza los 13 millones. Esto es un 32,9% de la población.
Los preocupantes datos se desprenden del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que
depende de la UCA. Así, el estudio señala que la pobreza se incrementó de 32,6% que había
registrado en abril de 2016 a 32,9% en el último trimestre. A fines de 2015, el porcentaje era de
29%.
En tanto, la indigencia pasó del 5,3% al 6,9% y alcanzó a 2,7 millones de argentinos. Para estar
por encima de ese nivel una familia debe percibir más de $ 2.200 al mes.
La brecha promedio de hogares pobres aumentó de 32,4% en 2015 a 34,9% en 2016; mientras
que la de hogares indigentes lo hizo de 23,7% a 34,7%. Es decir, que esta última se profundizó
aún más.
Para la UCA, la pobreza creció aceleradamente en los primeros meses de 2016. Y sostiene que
los nuevos pobres son "atribuidos al shock inflacionario y recesivo del primer semestre, más
que al segundo".
El impacto de la devaluación, la medidas anti-inflacionarias, el contexto internacional adverso y
el rezago de la inversión pública y privada habrían generado un escenario crítico, aún más
recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo de amplios sectores sociales",
alertó el director de ODA Agustín Salvia.
El informe tiene como objetivo dar continuidad al estudio de la pobreza por ingresos a través
de indicadores que permiten evaluar los cambios en el nivel de bienestar económico según
distintas características socio-económicas y socio-demográficas de la población.
En un contexto en donde las estadísticas oficiales se encuentran en proceso de reconstrucción,
los informes que ofrece el Observatorio de la Deuda Social Argentina permiten complementar
y dotar de comparabilidad al estudio de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad,
señalaron desde la UCA.

1.4 Aún en contexto inflacionario, la reforma laboral como condición fundamental para los
inversores”
Con nuestra legislación inspirada en la producción industrial de 1950, con los convenios
colectivos firmados en 1975 cuando todo se medía por hora por día o por mes y donde el más
importante adicional era el de antigüedad, con un costo laboral industrial promedio en torno
de los u$s 1500, cargas sociales por el 67%, ausentismo en torno del 15% promedio, y la
productividad por el piso, la Argentina se encuentra última en el ranking de oportunidades de
inversión de las Américas.
En el contexto macro, terminamos el año con 1% de crecimiento del empleo, con
niveles de desempleo y subempleo que llegan al 20%, y un estimado de desocupación
del empleo joven (entre 18 y 25 años) del 40%, con el récord de ninis de más de
1.400.000 (ni trabajan ni estudian).
Solo algunas actividades estrella evolucionaron favorablemente, la construcción en la obra
pública, el desarrollo energético, los servicios informáticos, las empresas de servicios especiales
de comercialización por vía de Internet, la agroindustria y la actividad agropecuaria, la actividad
financiera y bancaria, otros están sobreviviendo como son gran parte de la industria
manufacturera, en alguna medida afectada por las importaciones, y en particular el retail y gran
parte de la industria de la alimentación, entre otras. Muchas actividades están en clara
retracción, como los pequeños establecimientos afectados por las condiciones del mercado, las
empresas manufactureras pequeñas o medianas, la industria textil, la vitivinícola, las bebidas
cola, la venta de productos frescos tanto verduras, frutas como carne, y todos los productos
suntuarios.
Y en todo este contexto, la inflación sigue jugando un papel tal, que impide el desarrollo
de las actividades productivas, en gran medida atraídas por la inversión en fondos de
inversión o en papeles con intereses superiores a ella. La inversión extranjera está concentrada
en la especulación financiera, y dista mucho de tener como atractivo las inversiones de largo
plazo en nuestro país. La inflación es impeditiva de avanzar con la productividad y la
competitividad de nuestros costos.
El índice de precios al consumidor, publicado en la página del INDEC el día 12/12/2017 es
1,5 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_17.pdf
El Nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) representativo del total de hogares
del país registró en el mes de noviembre una variación de 1,4% con relación al mes anterior.
Los bienes tuvieron una variación de 1,5%, mientras que los servicios tuvieron una variación
de 1,1% con respecto al mes

Hay quienes piensan que el actual gobierno, en dos mandatos (2015/2019 y 2019/2023) pagará
un altísimo precio por tratar de hacer regresar al país a la normalidad, sin subsidios, un
inflación cero, con pobreza cero, sin déficit fiscal, con un Estado en proceso de reducción y de
racionalización, con superávit comercial, y crecimiento sustentable y persistente.
La reforma estructural es de tal profundidad y magnitud que requiere de muchos sacrificios,
algunos de los cuales ya han puesto a prueba a algunos sectores, a pesar de lo cual, la mayoría
sigue apoyando el nuevo modelo, que por ahora, solo tiene muy claros objetivos, pocos medios
en curso de acción, muchas declamaciones, y por ahora, pocos resultados.
A pesar de los detractores, el sistema gradual asumido por el Gobierno Nacional crea
ponderables expectativas y en particular, orienta las proyecciones de lo que vendrá.
Para los distraídos, la reforma ya está entre nosotros, abriéndose paso inexorablemente como
lo hace todo proceso que implica evolución.

Los cambios ya los impone entre nosotros las últimas tecnologías, junto a las nuevas formas de
organizar el trabajo, a las nuevas demandas de los clientes y usuarios, y en particular, la
interacción disruptiva de Internet, la informática, y las comunicaciones que constituyen su
conjunto absolutamente invasivo e irrespetuoso, que no acepta ni tolera fronteras y
sencillamente las atraviesa.
La reforma laboral, desde la perspectiva promovida por el Poder Ejecutivo es loable, partiendo
de la premisa de que se ha dado el primer paso de un proceso que lleva una sucesión de
cambios que lentamente van delineando el nuevo modelo de relaciones laborales que exigen las
circunstancias.
Si la reforma laboral resulta esmerilada por la oposición de los segmentos combativos
de la CGT habremos convalidado un importante retroceso en las reformas
estructurales imprescindibles, para volver al mundo no solo en las declaraciones sino
sobre todo en los hechos concretos que acrediten el éxito, y el logro de los objetivos
propuestos.
La reforma laboral que se necesita debe construir sobre lo construido, incorporando al marco
regulatorio las normas que exigen las actuales circunstancias, sin destruir las instituciones ni los
principios del derecho laboral tradicional.
Se necesitará obviamente un cambio de mentalidad y un nuevo renacimiento para
construir el nuevo modelo con los nuevos paradigmas. Dejemos de lado lo que ocurrió en
los años del regreso de la democracia, desde 1983 hasta hoy, que en lugar de avanzar en un
proceso mínimo de modernización, se retrocedió sin atenuantes.
Se cometieron todo tipo de errores. Con Alfonsín se promovieron las frustradas reformas de
Germán López con la Ley Mucci (siguiendo la tradición antiperonista y la doctrina de
Crisólogo Larralde y Moisés Lebensohn), el fracaso fue de tal magnitud, que finalmente se
aprobó la Ley 23.551 con un texto redactado por la CGT peronista y sus asesores
consolidando el poder que se pretendía democratizar.
En la Era Menem, se promovió la mentada flexibilidad laboral con la gestión progresista de
Caro Figueroa, que junto con la reforma Flamarique fueron derogadas degradadas o sustituidas
en la Era K.
Desde entonces hasta hoy se menciona y se promete una reforma que genere nuevos
horizontes, que abarca el modelo de relaciones laborales y sindicales, la mejora de la
productividad, y la reducción del costo total especialmente reformulando los
impuestos al trabajo.
Lo cierto es que llegamos a las elecciones de medio tiempo y nada cambió, salvo una reforma
parcial de la Ley de Riesgos que tiene resultados contrapuestos. Al mismo tiempo se afirma
que negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y la CGT no rindieron sus frutos para lograr
una supuesta reforma consensuada.

Veamos una lista de beneficios que podemos también llamar de medio tiempo que beneficia a
todas las partes involucradas:
-1 Fraccionamiento de las vacaciones en unidades semanales, acordadas por las partes en
forma voluntaria.
-2 Un sistema amplio de disponibilidad colectiva, donde se puedan modificar a través de los
Convenios Colectivos a todo nivel, los institutos del derecho del trabajo que sean atravesados
por las nuevas tecnologías, y por las nuevas formas de organizar el trabajo.
-3 La autorización para realizar horas extras en forma automática, sin necesidad de requerir
autorización en cada caso.
-4 Una modalidad nueva del contrato de trabajo, para el home office y el teletrabajo, en donde
se apliquen todas las normas laborales compatibles, y a la vez se resuelvan los temas de las
instalaciones, los equipos, los gastos, y los servicios requeridos por el teletrabajador, las
condiciones de higiene y seguridad, y en especial lo relativo a los accidentes enfermedades
profesionales e inculpables.
-5 El salario variable, y los mecanismos de retribución basados en productividad, deben tener
un marco básico en la ley, y podrán complementarse con los contratos individuales y las reglas
que puedan surgir de los acuerdos individuales, plurindividuales y colectivos.
-6 Adecuación de la Ley de Contrato de Trabajo, de Asociaciones Sindicales y de Convenios
Colectivos a las necesidades actuales y futuras.
-7 Fomento de la negociación colectiva en relación con la robótica y la digitalización de todos
los procesos en cada actividad.
-8 Predeterminación del empleo de los contratos entre autónomos y de la figura del
monotributista, y la creación del trabajador autónomo económicamente dependiente.
Quien solo estudia algo lo cambia sostenía en la teoría de la incertidumbre Werner
Heisemberg, y parece que nadie consideró sensatamente de la imprescindible necesidad de
ingresar a la Era Digital y de la Robótica como una forma eficiente de crear nuevas
oportunidades y mejores condiciones de trabajo.
Uno de los componentes vitales para optimizar el costo y mejorar la productividad de modo
que resulten viable para las inversiones es a través de una reforma laboral acorde con los
tiempos combinada con la reforma fiscal.
Por ahora es esencial abrir el debate para que se neutralicen viejos tabúes, y que los cambios
sean fuente de nuevos empleos y orienten las artes oficios y profesiones que se crean y se
crearán.

1.5 El nuevo escenario Sindical. La reforma laboral, la CGT y la productividad
El domingo 13 de agosto del 2017, - año eleccionario - fueron llevadas a cabo y se revelaron
algunas de las tendencias que había en la ciudadanía en las Primarias Abiertas Simultáneas
Obligatorias (PASO) y de los votos se proyectó en parte los resultados de las elecciones
generales que se vieron finalmente el 22 de octubre. Sus resultados condicionaron a la CGT,
los proyectos de futuro, los planes del oficialismo y de la oposición.
La campaña ha sido lo suficientemente agobiante como para dejar a todos sin mayores
argumentos y diferenciaciones, sumidos en un mar de confusión, contradicciones y en
particular, de enunciaciones carentes de contenido. La exclusión de muchos candidatos de
extracción sindical, y las divisiones internas de la CGT colocaron a los sindicatos en
general al margen de las campañas electorales.
La negación de los medios al valor de las encuestas tienen su correlato con la desconfianza que
las mismas despiertan en la opinión pública en general. Las percepciones son para cada una de
las fuerzas en pugna, divergentes y basadas en datos imprecisos, ambiguos, y hasta en el rol que
asumen los indecisos (más del 10%), que son muchos en los dos sentidos.
Los grandes números, la mega data, dan paridad en las grandes figuras, una oscilación diaria de
la intervención de terceros, y que la definición se producirá cuando se recuenten los votos en
cada una de las dos elecciones.
Las corrientes internas de la CGT siguen la subdivisión entre los combativos, los negociadores,
y los que apuestan a ser una muestra de la unidad justicialista, en un partido que puede sufrir
como el radicalismo una importante atomización.
Mientras este proceso avanzó hacia las PASO se había postergado el debate interno de la CGT
sobre qué hacer entre los dos actos electorales, cuando la definición sería inclusive a fin de este
octubre pasado, muy lejos de lo que se pudiera pronosticar.
Agosto, septiembre y octubre, lapso sujeto a numerosos factores impredecibles, tuvieron un
horizonte interesante en lo que hace a la leve reactivación general de la economía, teniendo en
cuenta, que en un escenario heterogéneo, y que no se puede hablar de mejoras de nivel general,
pero se potenciaron los sectores que ya están operando en un razonable crecimiento.
En general, tenemos otros elementos que pueden generar un clima positivo, como es la
aplicación de la mayoría de los aumentos salariales pactados desde abril, que cobraron en la
segunda cuota los incrementos, más los acuerdos que se firmaron a mitad de año, que se
liquidaron después de la primera cuota del aguinaldo que ya se pagaron en junio/julio.
A estos componentes habría que restarle el impacto que producen aumentos de tarifas, el
precio de la nafta, los ajustes de las prepagas, y algún movimiento de los precios corrientes.
Este proceso puede generar el riesgo de la paralización de la dinámica de muchos proyectos
que ya habían comenzado, y que en ese entonces se habían congelado por las exigencias de la
campaña electoral, y en particular, por los efectos que algunos de estos proyectos generan
impacto negativo o positivo sobre la decisión de los votantes.

Las cláusulas gatillo de activación automática en noviembre y diciembre serán los dos meses de
replanteamiento, teniendo en cuenta que los acuerdos salariales se firmaron entre el 19 y el
26%, y cuando se realice la comparación con el IPC del INDEC, cuyo índice afirman estaría en
torno del 23%.
En alguna medida, las cláusulas gatillo pactadas en los convenios colectivos operarán como un
activador del mercado, en la medida que garantice como mínimo el curso de la inflación.
Todo ello ocurrirá en un contexto muy favorable para el Gobierno Nacional, ya que la
inflación será la mitad de la del año 2016, con salarios en línea con ella, con un escenario que
lentamente será más conveniente para los consumidores y para los que cuentan con menores
ingresos.
Todo indica, que aún con claroscuros, el último trimestre será prometedor, y los índices
reflejan una mayor participación de los beneficios en todos los sectores, y en especial, la vuelta
a la vapuleada cultura del trabajo y del esfuerzo.
También la CGT perdió la confianza en los interlocutores de la negociación que, en rigor,
debieron haber generado un clima de sinceridad y de proximidad para crear las condiciones
para debatir muchos de los temas tratados. En los hechos no lograron esa proximidad,
demostraron falta de autoridad y de atribuciones para resolver los temas per se, y a la sazón, no
cumplieron con promesas básicas, una vez que regresaban con la respuesta sobre temas
debatidos en el seno del gobierno. Los interlocutores nunca entendieron las virtudes de la mesa
chica, y la necesidad de prevenir con un Plan B que a menudo es necesario para ganar tiempo,
y con ello, lograr puntos de conexión y de encuentro.
Hoy, el capital más importante de la CGT vuelve a ser el mayor temor centrado en la pérdida
del empleo que actualmente alcanza a todos los niveles, y no ayuda el proceso de recambio
generacional que se está produciendo en muchas organizaciones, y en especial, el desafío de
mejorar la productividad -que de por sí implica algún ajuste-combinado con la aplicación de las
nuevas tecnologías.
Una vez superado la época de paros generales vuelven las negociaciones a cero, y con ello,
resulta imprescindible reabrir el contacto con un voto de confianza que la CGT está
esperando.

f. 1.6 Desempleo en baja
1.6 Nuevos puestos de trabajo, con la incidencia de contratos de menos cantidad de
demandantes dentro del mercado, e índice en tendencia declinante desacelerándose. La calidad
de los trabajos no es la mejor, pero los logros obtenidos son destacables. Para mejorar la
calidad hay que superar la brecha tecnológica, y los que se postulan no están capacitados en
general para cubrir las nuevas demandas del mercado laboral.

El empleo tuvo un crecimiento interanual de 0,3 por ciento en el primer trimestre del año, al
registrarse en el país un total de 19.846.000 asalariados y no asalariados de los sectores privado
y público, con la creación de 64 mil nuevos puestos de trabajo, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
El organismo difundió la Cuenta de Generación del ingreso e insumo de la mano de obra al
primer trimestre del año, que indicó que del total de los puestos de trabajo, poco más de 15
millones de correspondieron a asalariados, modalidad que registró un alza del 0,1 por ciento.
Entre los asalariados, los empleos registrados representaron 70 por ciento de este segmento,
con 10.565.000 puestos, alrededor de 36.000 más que en el primer trimestre de 2016.
A mediados de junio, el Indec informó que la Tasa de Desocupación a nivel nacional en el
primer trimestre ascendió a 9,2 por ciento, lo que implicó que alrededor de 1,7 millones de
personas buscaron trabajo pero no lo consiguieron. La economía en su conjunto había crecido
0,3 por ciento entre marzo de este año e igual mes del 2016.
El informe difundido destacó que en los últimos 12 meses creció un 1 por ciento el total de
puestos de trabajo no asalariados en el país. Este grupo, compuesto fundamentalmente por
cuentapropistas, abarca a 4.793.000 personas, casi 45.000 más que en igual período del año
pasado.
Por otra parte, el Indec registró una baja en la informalidad, ya que en el primer trimestre hubo
4.480.000 trabajadores asalariados no registrados a nivel nacional, lo que implicó una baja
interanual de 0,4 por ciento y que tres de cada diez puestos sean informales.

1.7 El Futuro de la Negociación Colectiva, el camino hacia la productividad
Un caso testigo que se analiza en los posgrados de recursos humanos es el famoso dilema en el
que el sindicato reclama el 20% de aumento salarial y la representación empresaria solo cuenta
con la mitad de los recursos para pagar el aumento demandado. Sin embargo se ponen de
acuerdo porque ambos lograron sus objetivos.
¿Cómo es que se logra uno de los famosos ‘equilibrios de Nush’?
Muy sencillo, el aumento se otorga en forma escalonada, de modo tal que comienza en cero en
un tramo inicial, sigue con el 5, 10, 15 y llega en cinco tramos al 20% en el último. Con ello, el
sector empresario pagó la mitad que estaba dentro de sus posibilidades y el sindicato logró al
final su deseado porcentaje.
Al cumplirse quince años de negociación colectiva ininterrumpida (2003-2017), después de más
de treinta años de las vicisitudes más diversas (1983-2017), incluyendo diez años de

congelamiento (1993-2003), la dinámica y los contenidos se renuevan, en un verdadero cambio
de paradigmas.
El caso comentado comenzó a modificarse en las negociaciones del 2012 cuando los gremios
trataron de reducir las cuotas y reclamaron porcentajes mayores en las primeras cuotas que en
las últimas, con el fin de propiciar alguna ventaja para los asalariados frente al curso de la
inflación que horadaba su poder de compra.
Así se había lanzado una suerte de carrera entre precios y salarios con suerte diversa. Hoy
tenemos instalados nuevos componentes no empleados hasta ahora salvo en algún caso
excepcional, y ellos son la cuantificación de aumentos pendientes de períodos anteriores, las
cláusulas gatillo, el ajuste por inflación de los acuerdos, y la necesidad de dar cabida a las
cláusulas de productividad que mejore los bajos estándares que presentan hoy las actividades.
En rigor, la negociación de los bancarios y las distintas opciones que presentaron los gremios
de la educación, dejaron planteados nuevas incógnitas y desafíos. Por lo pronto, cuando el
Estado ofrece ajustes por inflación dentro del proceso de negociación, está apostando en
forma clara al éxito que puede lograr el Gobierno Nacional en el índice del IPC del INDEC, y
que la economía logrará generar inversiones de mediano y largo plazo, sumado al hecho de que
debería caer el altísimo déficit fiscal existente.
En un escenario global, regional y local complejo e invadido por la sigla VUCA, volatil,
incierto, complejo y ambiguo, resulta claro que las inversiones llegan en forma lenta y
sobre todo, en forma selectiva, y en muchos aspectos resulta claro que las empresas
locales no están preparadas para competir con las reglas actuales del mercado y sobre
todo aplicando las mejores prácticas internacionales.
En las negociaciones que comienzan en los próximos días, seguramente los gremios
tradicionales vendrán con la misma receta, a saber:
1 Plantearán el porcentaje que corresponde a la deuda del pasado, que en promedio oscila en el
5,7 a 6%, y que en casos especiales puede llegar al 9 o 10%;

2 Será objeto de una ardua negociación establecer el mecanismo por el cual se pagará el
supuesto déficit del pasado;
3 Establecerán un porcentaje a aplicar a las dentro del año, que seguramente oscilará entre el
18 y el 20%, aún cuando existen actividades que registran una importante recuperación, que
tienen pretensiones mayores, y que seguramente se pagarán en cuotas periódicas trimestrales o
cuatrimestrales;
4 Los gremios pujarán por obtener una cláusula gatillo, según la cual el monto acordado por el
año en curso se compare con el IPC del Indec, excluyendo el porcentaje de recuperación, para
lograr así un complemento si es que el Gobierno Nacional no logra mantener sus parámetros
ideales del 17 o 18%;
5 En cuanto a las cláusulas de productividad, seguramente habrá que introducirlas
como parte de las aspiraciones empresarias, como ya lo están haciendo distintas
actividades que deben mejorar los rendimientos, las dotaciones y los resultados.
Sin dudas, la negociación colectiva transitará un período de transición hacia la
inflación cero, que debe orientarse hacia un país competitivo que modernice con
innovación y equilibrio su modelo de relaciones laborales.

2. Contexto Regional
Los cambios propiciados por el anteproyecto del Gobierno tratan de introducir reformas que
debieron haberse incorporado en los últimos quince años, en forma simultánea con los
cambios que se operaron en los modelos de relaciones laborales, o procuran restablecer ciertos
institutos que se deformaron por interpretaciones jurisprudenciales, y por último, procura
apuntar al futuro después de una serie de reformas que degradaron o retrotrajeron nuestra
legislación a los términos y condiciones de la posguerra.
En cualquier caso, el anteproyecto es solo el comienzo de un proceso que en España se inició
hace siete años, en Francia hace siete también, en Alemania comenzó en el año 2007 y no solo
no culminó, sino que por el contrario, se siguen acoplando nuevos ajustes ligados a las nuevas
formas de organizar el trabajo, bajo la influencia esencial de las nuevas tecnologías.

Mariano Rajoy (Partido Popular), al promover los cambios en España expresó que se proponía
"facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración,
potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último
recurso de las empresas en crisis", además de "acabar con la rigidez del mercado de trabajo y
sentar las bases para crear empleo estable".
Desde 2016 se viene gestando en Francia una reforma laboral cuya iniciativa parte del
Ejecutivo de François Hollande con su primer ministro Manuel Valls a la cabeza, a fin de
realizar cambios profundos en el sistema de relaciones laborales francés. Finalmente el 22 de
Septiembre de 2016 a 4 meses de la asunción del mando, el nuevo Presidente Emanuel Macron
firmó en cadena nacional, tomado atribuciones especiales, cinco decretos que sellan la reforma
laboral de Francia. Macron, de 39 años, dijo en su momento: "No voy a ceder ante los vagos,
los cínicos ni los extremos".
La CGT (principal sindicato francés) y el líder de izquierda por el partido Francia Insumisa,
Jean Luc Mélenchon, han llamado la atención sobre los peligros de lo que consideran un
"golpe de Estado social".
La Comisión Hartz en Alemania, dividió en etapas en los años 2003, 2004, 2005 y 2010, donde
se crearon nuevas modalidades contractuales entre 400 y 800 euros, que movilizaron a todos
los desempleados ensamblándolos en su primer empleo, junto a la Agencia Nacional de
Empleo, los planes de capacitación entrenamiento y educación con salida laboral, y el sistema
de desempleo, que reorientaron toda la mano de obra disponible hasta bajar el desempleo al
7%.
Angela Merkel logró inclusive que el PBI estuvieran en línea y relacionado con la creación de
empleo.
La reforma laboral en Holanda es una de las más elaboradas. En efecto, el acuerdo de
Wassenaar en 1982, eliminó la vinculación de los salarios con las subidas de la inflación,
recortó el salario mínimo real durante años, se redujo la prestación de desempleo y se

recortaron los sueldos de los funcionarios públicos. No obstante y para compensar estas
reducciones salariales, el gobierno bajo los impuestos primero en forma de shock y luego con
miniajustes, y logró recortar el gasto público en un 14% de PIB. En el mercado laboral, los
salarios aumentan menos que la inflación. En este marco, el gobierno holandés y las
organizaciones empresariales y sindicales lograron unos acuerdos en abril de 2013 relativos al
mercado laboral para flexibilizarlo. Con ello se procura facilitar una mayor movilidad de un
trabajo a otro en el menor tiempo posible.
Con la reforma de la Ley de Despido reduciendo las indemnizaciones y la modernización de la
Ley de seguro de desempleo se quiere acortar el tiempo de transición de un empleo a otro, se
logró bajar la tensión social. El objetivo es que la gente permanezca desempleada el menor
tiempo posible. Esto beneficia a los trabajadores, a los empresarios y a las arcas públicas.
Podríamos repasar las reformas de Italia, Grecia, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y
Dinamarca, sin dejar de tener en cuenta la flexibilidad que lograron República Checa, Polonia,
Hungría, Rumania, y otros ligados otrora en la órbita soviética.
Todas comenzaron a realizar cambios con los primeros años del Siglo XXI, se profundizaron
alrededor de la primera década, y se consolidaron en los últimos tres años. En estos momentos
se siguen haciendo reformas puntuales en temas claves como son la jornada y los descansos, el
régimen jubilatorio, el sistema de salud, y los planes de reconversión.
La reforma laboral en la Argentina recién comienza, es un proceso que llevará varios años, y
que seguramente permitirá colocar a nuestro país a la altura de otros en materia de
productividad y de competitividad, que hoy no tiene.
La reforma Laboral de Brasil suma a las que hicieron antes Chile, Colombia, entre otros en la
región, y también en Europa, Alemania, y la que ahora propone Francia. La crisis política en el
país vecino deja un margen de maniobra hasta 2018
La reforma Laboral de Brasil mejora la competitividad y se distancia de la Argentina
Brasil vuelve a mejorar su competitividad con una importante reforma laboral adecuada a los
ejes centrales de la producción de bienes y servicios bajo la impronta de las nuevas tecnologías.

Ya nos aventajan en el valor medio del salario en industria y servicios que es un 30% menor, y
en los impuestos al trabajo, que son 35% más bajos que en nuestro país.
Los temas centrales son los siguientes:
1- Prevalecen los acuerdos por empresa y a nivel individual sobre las convenciones colectivas
de empresa y por actividad. Podrán someterse a negociación individual casi todas las
condiciones laborales, incluyendo la duración de la jornada laboral, la disposición de descansos
reglamentarios, las horas extras, la división de las vacaciones (en hasta tres períodos) y la
implementación de remuneración por productividad y la retribución por el trabajo remoto
(Home office). Permite adaptar condiciones laborales a realidades de cada sector y empresa y
fortalecer el vínculo entre costo laboral y la productividad. Cabe destacar que no se modifican
los derechos laborales esenciales, es decir el aguinaldo, la cantidad de días de vacaciones, las
horas de descanso, el salario mínimo, ni el Fondo de Garantía (FGTS).
2- Permite acuerdos individuales para negociar fraccionamiento de vacaciones, pautas y
jornada laboral y otras condiciones de trabajo.
3- Se crea esta figura para el caso de un trabajador autónomo o monotributista que pueda
prestar servicios a un único empleador pero sin el vínculo laboral permanente, al estilo del
trabajador autónomo en relación de dependencia de España.
4-En materia de jornada, prevalecen los acuerdos por empresa y a nivel individual sobre las
convenciones colectivas por actividad. La jornada laboral máxima se extiende a 12 hs diarias,
aunque se deben respetar las 36 horas de descanso y el límite de 44 hs. semanales.
5- Permite al empleador pagar salarios sobre una base horaria o diaria, para evitar la medición
mensual que no es divisible.
6- Determina que la contribución a los sindicatos pasa a ser voluntaria. La contribución
sindical era obligatoria y se realizaba una vez al año por medio de la deducción de un monto
equivalente a un día del salario anual de cada trabajador.
7- Crea nuevos tipos de contratos de trabajo y flexibiliza los procesos de contratación. Los
trabajadores podrán ser contratados por periodo, recibiendo un sueldo por hora y se formaliza
la contratación de trabajo domiciliario. El contrato por tiempo parcial puede ser de hasta 30 hs
semanales, sin hora extras o de 26 hs semanales con hasta 6 hs extras.
8- Elimina la obligatoriedad de negociar con los sindicatos despidos colectivos.
9- Se flexibilizan las condiciones de desvinculación. El monto de las indemnizaciones ya no
queda determinado por el salario del trabajador. Nueva figura de dimisión en acuerdo con
costos de indemnización reducidos (multa del FGTS de 40% a 20% y preaviso de 30 a 15 días).
10- Dificulta y encarece el acceso a los tribunales de trabajo a través de la reglamentación de
procesos judiciales: El proyecto exige comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza
mayor) y el pago del proceso por la parte perdedora (a menos que compruebe no tener
recursos suficientes). La parte litigante también deberá definir previamente cuanto quiere
recibir al término del proceso. Las multas por mala fe para alguna de las partes deberán
limitarse a entre 1% y 10% del valor de la causa.
11- Amplia la tercerización alcanzado a la actividad principal del establecimiento.

12- Prevé banco de horas para compensación de horas extras sin necesidad de acuerdo
colectivo. El banco de horas puede ser pactado por acuerdo individual escrito, siempre que la
compensación se realice en el mismo mes.
13- Permite que las mujeres embarazadas o con niños lactantes realicen trabajos insalubres en
grado medio o mínimo con la presentación de un certificado médico que lo habilite.
14- Permite la creación de una comisión no sindical de representantes de los trabajadores para
negociar directamente con la empresa.
En nuestro país se experimentaron algunos de las reformas en la legislación promovida por
Armando Caro Figueroa en los 90 y con la Ley Flamarique, para retroceder con ambas
iniciativas que fueron reformadas derogadas o desvalorizadas durante los últimos quince años,
en donde la legislación volvió a la Ley de Contrato de Trabajo de su texto original (1975) sin
contemplar las demandas del Siglo XXI, como la irrupción de las nuevas tecnologías y el
teletrabajo. En síntesis, volvimos al siglo pasado y perdimos competitividad laboral previsional
y fiscal frente a toda la región.
La Reforma Laboral en Chile
El rechazo del Tribunal Constitucional (TC) de Chile a una de las medidas clave de la reforma
laboral planteada por el Gobierno de Michelle Bachelet era esperable porque otorga más poder
a los sindicatos, dijo a Sputnik Nóvosti el consejero nacional de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Eric Campos. La llamada "titularidad sindical", uno de los principales
puntos de la reforma laboral, contempla la posibilidad de que "el sujeto de la negociación
colectiva en una empresa sea el sindicato, algo primordial porque les permite recuperar poder y
luchar mejor contra la desigualdad económica y social", señaló Campos.
Ese sindicato titular se encargaría por tanto de negociar colectivamente las mejoras para los
trabajadores, pues anteriormente en Chile el empleador tenía la posibilidad de negociar con
trabajadores que no estén afiliados a sindicatos a través de una figura que se llama grupo
negociador. Con 6 votos a favor y 4 en contra, el TC declaró inconstitucional la titularidad
sindical obligando al Gobierno a replantearse el ambicioso proyecto.
Si bien desde la CUT consideran que la reforma laboral es un proyecto acotado porque "no
transforma de manera fundamental el código laboral heredado de (la dictadura de Augusto)
Pinochet (1973-1990), sí otorgaría a los sindicatos más poder a efectos de equilibrar las
relaciones laborales en Chile.
Lo que se estaría haciendo es intentar restringir la libertad sindical y la posibilidad de que los
sindicatos aumenten el poder político y social en el marco de la relación laboral al interior de la
empresa.

También se ha solicitado pedido a la presidenta que envíe una reforma constitucional donde se
establezca que el sujeto principal de la negociación colectiva es el sindicato, de forma que
permita soslayar la competencia del TC y por tanto la doctrina restrictiva que están aplicando
en sus fallos.
A pesar de haber sido reformada en varias ocasiones, la Constitución vigente en Chile se
aprobó en 1980 bajo la dictadura de Pinochet. El Gobierno deberá decidir si envía un veto
presidencial o una ley corta que corrija lo planteado por el TC.
En opinión de Campos, quien criticó que en Chile un trabajador gana 70 veces menos que el
gerente de una empresa, los empresarios del país "tienen una institucionalidad que los
protege".El 1 por ciento de la población concentra más del 30 por ciento del Producto Interno
Bruto. Hay una desigualdad económica y democrática, pues desde el punto de vista del poder
político, los empresarios tienen una institucionalidad que los protege y ese poder político es
utilizado para mantener los altos niveles de tasas de ganancias que se establecen en Chile para
ellos.La reforma laboral, junto con la tributaria y la educacional, son los principales proyectos
de la coalición de centro izquierda que gobierna Chile

II. EL FUTURO DEL TRABAJO
Impacto de la nuevas tecnologías
Es en este marco que intentaremos compatibilizar los paradigmas legislativos tradicionales con
la impronta que el desarrollo informático, las nuevas tecnologías, el tecnotrabajador, el
telecommuting, (home office), la robótica y la inteligencia artificial, que vienen a impactar en el
mundo legal ciertamente revolucionario, le aporta a las diversas formas de relaciones sociales,
dentro de las cuales las de índole laboral resultan preminentes.
En la era de las comunicaciones, del conocimiento y revolución tecnológica, no solo estamos
frente a un nuevo orden social y económico, lo que genera un nuevo sistema jurídico también
estamos frente al teletrabajador, que podríamos llamar e- trabajador, o tecno – trabajador,
trabajador virtual, o con más propiedad trabajador telemático.
Nunca antes, desde las denominadas revoluciones industriales, el cambio de los medios ha
producido una transformación tan sustantiva de la realidad y sobre todo del modelo de las
relaciones laborales, al cual se le debe aplicar un sistema normativo adecuado que permita
ordenar las conductas en un contexto inesperado y totalmente transformado y transformador.

No solo experimentamos cambios revolucionarios en todos los planos, sino que además la
mejora e innovación sobre estas tecnologías es constante.
Ahora los Robots, avanzan sobre el empleo como lo ha comprobado el MIT a través de su
investigador Eryk Brynjofsson, con ejemplos tales como un vehículo guiado por un robot
inteligente sin conductor con tecnología de Goble Inc, Río Tinto que utiliza camiones de
minería autoconducidos, hay sistemas que realizan en forma automática investigaciones legales
o jurisprudenciales. Las Universidades de Cornell, Oxford, colocaron a los Estados Unidos y a
China como los grandes competidores mundiales en la investigación, desarrollo, fabricación y
distribución de la robótica en la industria, para llegar nuevamente a estudiar el concepto del
trabajo.
La conexión suplirá o sustituirá a la comunicación tradicional, y los equipos telemáticos serán
el medio de contacto en el correo, las redes sociales, las redes temáticas, el video conferencia, y
la video llamada (cals) y la interacción entre las personas y los grupos sin barreras ni límites
geográficos, étnicos, de idioma, de religión o interculturales. La elaboración de las nuevas
formas de comunicación serán por la vía de procesos automatizados, autocontrolados, sin
prácticamente intervención humana.
El hecho de que el trabajador se auxilia de nuevas tecnologías no altera su esencia, pero coloca
en un nuevo proceso de análisis, cuales son las condiciones para que sea dependiente,
autónomo, o una nuevo tipo legal y contractual. Hay un crecimiento de libertad, por una parte
en el trabajar en forma nómade o en el home office, lo separa del resto de la comunidad
laboral y de la supervisión. Es más en algunas actividades, se visualizan que el trabajador se
vale de la robótica y en todo caso, el robot aun cuando suple tareas o funciones que antes lo
desarrollaba la actividad humana, no es otra cosa que una nueva herramienta de trabajo. La
tecnología está al servicio para facilitar la tarea, para mejorar los resultados o para mejorar la
eficiencia o la calidad. El trabajador exterioriza su disponibilidad de la fuerza de trabajo, a
través de las herramientas telemáticas, de modo tal que los resultados de su actividad creativa
se vuelcan en dichas herramientas a través de las comunicaciones, información, datos,
imágenes, respuestas, soluciones, planteos de problemas, y desarrollo de la inteligencia
artificial.
El Teletrabajo – Homeoffice
En efecto, la intervención de un trabajador tecnológico, que seguirá creando nuevos procesos,
mejorando en forma constante las invenciones en el marco de las nuevas tecnologías, con tal
empecinamiento en que la mejora es continua, irrestrica e implacable. La conexión suplirá o
sustituirá a la comunicación tradicional, y los equipos telemáticos serán el medio de contacto
en el correo, las redes sociales, las redes temáticas, el video conferencia, y la video llamada
(callas) y la interacción entre las personas y los grupos sin barreras ni límites geográficos,

étnicos, de idioma, de religión o interculturales.
La elaboración de las nuevas formas de comunicación serán por la vía de procesos
automatizados, autocontrolados, sin prácticamente intervención humana y la implementación
de políticas globales de regulación legal de redes sociales.
En efecto, la intervención de un trabajador tecnológico, que seguirá creando nuevos procesos,
mejorando en forma constante las invenciones en el marco de las nuevas tecnologías, con tal
empecinamiento en que la mejora es continua, irrestrica e implacable.
El pago de la remuneración, la firma digital y el recibo electrónico ha irrumpido en el régimen
legal vigente, el legajo virtual y la comunicación de todos los procesos de Recursos Humanos
en forma online en espacios virtuales compartidos, validados por la suscripción del trabajador
con la firma digital.
Conviviendo con las disposiciones señaladas en la Ley de Contrato de Trabajo que
mencionáramos, los avances tecnológicos de naturaleza digital y de las comunicaciones vienen
siendo un campo en permanente avance que impacta en las distintas áreas del quehacer
empresarial y, dentro de ello, en el campo específico de las relaciones laborales que extienden
cada vez más su influencia en temas tales como la celebración del contrato, la firma de los
mismos y también como instrumentos informáticos de comunicación de los cuales el e-mail,
blogspot, workplace, Facebook at work, chats online, sin duda, constituye la expresión más
utilizada y ya absolutamente naturalizada en la actualidad como herramienta a través del cual
no solo se inmediatizan las comunicaciones sino que es posible celebrar actos jurídicos cada
vez de mayor alcance y trascendencia que obliga a buscar la forma de otorgar la certeza jurídica
que la virtualidad en principio no otorga, en un mundo virtual, y en una cultura no presencial.
No tengo dudas que ha sido tan veloz el crecimiento de las nuevas tecnologías, que los países,
las organizaciones y los sindicatos y la misma legislación laboral no lo han registrado en forma
acabada. Es imperativo que todos abran su mente, a este verdadero desafío que impone a
todos la irrupción del tecnotrabajador, que impone creatividad, versatilidad y sobre todo, el
ingenio que permite canalizar esta nueva etapa reformulando valores y el esquema de
pensamiento, frente al imperativo que impone la nueva realidad.
Sin dudas revolucionó el mundo de las comunicaciones y de la información. En un mundo
virtual donde, navegar, conectarse, tramitar, y desconectarse carece de límites y de limitaciones,
no tiene autoridad y hay quien ordena y un gran ordenador, no existe quien conduce nuestras
acciones ni quien la limita, restringe o disciplina. En este contexto, donde la persona real
alterna con el mundo virtual, se asoman problemas de naturaleza más que diversa con el
derecho laboral tradicional generándose una suerte de metamorfosis.

Algunos hechos son objetivos, como la pérdida de la dimensión física del establecimiento
empresario, sustituida por un lugar analógico, es decir, por un lugar, generalmente a elección
del trabajador, desde el cual cuenta con condiciones para el cumplimiento de las condiciones
para cumplir con la prestación laboral.
El segundo componente que objetivamente ha cambiado, es el de la naturaleza de la
prestación, ya que el uso de la computadora sumado a la conexión inalámbrica permite
procesar y desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, y hasta una nueva industria en
términos generales, desde cualquier lugar imaginable.
En rigor, las nuevas tecnologías implican una combinación entre el desarrollo del programa –
el que permite realizar todas las operaciones- con un robot o un equipo que suple acciones
reales que en general pueden ser muy elementales o sofisticadas, que antes la realizaba una
persona humana. Las nuevas generaciones juegan un papel central en el proceso de evolución y
desarrollo de las nuevas tecnologías.

Los nativos digitales, Millenials – Centenials.
Es importante destacar que se los considera “nativos digitales”, o sea los que nacieron con
Internet y la Web- se diferencian de las generaciones no tecnológicas – que son “inmigrantes
digitales”, que comprenden a los que adquirieron conocimiento digital con posterioridad a su
educación obligatoria y profesional – desde la década del 80, Internet, la web, el correo
electrónico, y las denominadas redes sociales, transformaron la comunicación en conectividad.
Se pasó de la profundidad del conocimiento a la velocidad y a la accesibilidad de la
información, donde se capturan más datos pero se estudia, investiga, y profundiza mucho
menos.
Quien lea este trabajo de prospectiva e investigación, debe concedernos ´la licencia de pensar
en el marco de lo que vendrá', no de lo que es o fue el derecho laboral, sino de lo que será
frente a un mundo donde las dimensiones han mutado hacia un nuevo marco de paradigmas.
La nueva realidad se transforma a un ritmo inusitado, el espacio es analógico o virtual, la
velocidad de la calidad y eficiencia de las comunicaciones cada vez es más esencial, donde ya
no existen obstáculos económicos, donde uno se conecta en tiempo real.
Basta con ver hoy funciones y programas que se suelen integrar a un celular, que no solo
incluye teléfono inalámbrico, video- conferencia, video-teléfono, incluyen internet con el
correo electrónico, distintos sistemas de mensajes instantáneos (msn – mensajes de texto,
whatsapp, etc), sino también se puede integrar a todos los mecanismos de la web como las
redes sociales, y todos los días se agregan aplicaciones o accesos a BlogsSpots, sistemas de
intranet de la compañía, facebook at work, o formas de workplace, o hasta sistemas de

Feedback instantáneos o sistemas de evaluación de desempeño, redes sociales internas de la
empresa que comparten con su casa matriz o red de Latinoamérica. Cursos onlines específicos
que se dictan para el cuidado del perfil del empleado, en las redes sociales (Linkedin, Facebook,
Twitter, Instagram, etc. ) por expertos en marketing personal y marca personal para cuidar
asimismo la imagen de la compañía.
Las nuevas formas de comunicación
En otros términos, la comunicación ha sido reemplazada por la conexión:
•Comunicarse es “integrarse socialmente”, en una marco de acciones colaborativas o
cooperativas con el fin de lograr el consenso, acuerdos, y eventualmente planes de acción;
•La comunicación implica en gran medida el “face to face”, es decir, el enfrentar a la persona
con quien uno se relacional, intercambiar ideas, dialogar y enriquecerse.
•La cibernética implica la interacción del hombre con los sistemas automatizados, entre los
subsistemas de regulación biológica y la tecnología informática (cibernética: del francés
cybernitique, este del inglés cybernetics, y del griego: arte de gobernar una nave).
Si aceptamos que dirigir, organizar y controlar el trabajo ya no es presencial, es una
combinación de elementos técnicos no presenciales, resulta claro que el trabajo analógico,
desafía todas las fronteras: las estrictamente legales y de recursos humanos. Lo único que es
imprescindible es que exista en el lugar de que se trate una adecuada conexión por vía
informática. En definitiva, se abre un nuevo mundo donde debemos abandonar y sumergirnos
en otro en el cual las comunicaciones y la inteligencia artificial estarán al servicio de
automatizar, robotizar, y sistematizar todas las actividades humanas. Estamos frente a una
nueva dimensión del trabajo que sin duda será la estrella de los próximos años y ponen en
duda la sobrevivencia de los principios del Derecho del Trabajo.
Tanto en aquel sentido de las comunicaciones a distancia, como así también en tanto
plataforma de inserción de documentos y, en general manifestaciones de todo tipo entre las
partes con alcance y consecuencias de índole jurídica cada vez más amplios, es lo que ha
motivado la necesidad imperiosa de buscar los medios necesarios para otorgarle mayor
virtualidad jurídica. Uno de los horizontes de ese objetivo es la obtención de garantizar y
asegurar la identidad de quien genera el e-mail o los instrumentos virtuales que expresan la
voluntad jurídicamente relevante de las partes a los efectos de crear o extinguir derechos y
obligaciones asegurando la intangibilidad de esas manifestaciones, finalidad que a través de la
firma digital encuentra, aunque todavía con cierta complejidad, el resultado en tal sentido:
La computadora con tarjeta perforada fue sustituida por la computadora digital, la máquina de
escribir mecánica por la máquina de escribir eléctrica y por el procesador de texto, el teléfono
fijo conectado por redes alámbricas fue reemplazado por el teléfono celular. Luego dieron
lugar a la computadora personal, el fax reemplazado por el scanner, y el teléfono por un celular

multifunción, y smartphone. El desarrollo de los nuevos productos es la dinámica que cada vez
que logramos obtener un equipo de última generación ya existe en fabricación el producto
superador que lo reemplazara. Las Herramientas Informáticas son parte de nuestra actividad
laboral cotidiana.
La transformación del trabajo y de la forma y modo de ejecución se debe sin duda a la
telemática, es decir a la combinación de las telecomunicaciones con la informática por su
portabilidad, es decir con la posibilidad de procesar, analizar y desarrollar y generar servicios
desde la computadora. El teletrabajador es la pieza fundamental en este esquema de
interacción y de intercomunicación o de interconexión.
La legislación laboral y su necesidad de adaptarse al nuevo contexto.
Es notable observar, que salvo algunas normas de ciertos convenios colectivos, la legislación
no se ha ocupado de darle cabida al trabajo bajo las nuevas modalidades y nuevas formas de
organizarlo por influencia del impacto de la tecnología.
Esta omisión ha sido suplida por una serie de instrumentos privados que tratan de cubrir esta
importante laguna del derecho, y donde somos de la opinión legal que la firma digital puede ser
utilizada válidamente para:
1.Las cláusulas y condiciones contractuales, acordadas en el contrato individual de trabajo en
forma expresa o a veces tácita o reconocida por la práctica usual, cuando luego es volcada en
una novación contractual o en la instrumentación del contrato de trabajo digital propiamente
dicho
2.Por los reglamentos internos, Códigos de Conducta y Ética establecidos generalmente en
forma unilateral por el empleador, al cual el trabajador generalmente debe adherir,
actualizaciones, modificaciones, capacitaciones e -learning, cuestionarios de preguntas para
verificar el cumplimiento de una política como “conflicto de interes” por cada uno de los
empleados, etc.
3.Los códigos de ética y en su caso, los códigos de conducta establecidos por las empresas, en
los cuales se suele reglamentar el uso y limitaciones de los celulares multifunción, el uso y
empleo de herramientas informáticas fijas y móviles, y las restricciones al empleo del software
y los programas provistos por la empresa, el uso del contenido y reglamentación del empleo
del correo corporativo en lo que hace a causa y funciones sus restriccriones, y en especial los
ámbitos prohibidos y los controles que podrá realizar el empleaodr, y por último las
responsabilidades del empleo de los mismos,
4.La habilitación y prohibiciones acordadas a través de las normas corporativas, ya sea por vía
de los estatutos, las condiciones de operación de la empresa, las instrucciones y los planes de
acción internos.
5.Las normas de tipo general que suelen tener contenidos aplicables al ámbito laboral como

son las normas sobre telecomunicaciones, sobre uso de herramientas informáticas, y sobre uso
debido del correo electrónico.
6. Los principios generales del derecho, sobre todo aquellos que por su carácter abstracto
admiten su adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de organizar el trabajo
7. Los deberes y derechos comunes y especiales, en la medida de su versatilidad y flexibilidad
frente a los cambios operados en el trabajo, siempre y cuando se reglamenten o creen
estipulaciones para reformular las condiciones del contrato de trabajo
8. Los usos y costumbres que se generen con las nuevas prácticas y sobre todo la
implemetación de nuevas tecnologías como la validez de la utilización de la firma digital para
prestar el consentimiento del trabajador (con disernimiento, intención y libertad) y
perfeccionar el acuerdo de voluntades.
9. Actualización de documentación en los Legajos digitalizados, como por ej. cambio de
domicilio del trabajador digital, comunicación de políticas de compensaciones, etc.
En rigor, las nuevas formas de modernizar el trabajo combinadas con las nuevas tecnologías,
se han abierto paso aún sin un marco regulatorio, recorriendo los diversos institutos con
distintas formas de adaptación. Sin embargo, la adaptación tiene un límite, cuando se procura
lograr un mínimo de seguridad jurídica y ello solo es posible, con un marco regulatorio
adecuado.
Resulta claro para nosotros, que la mayoría de las actividades que impliquen rutinas,
repeticiones, y que generen esfuerzos físicos o psicofísicos, serán sustituidos por máquinas
automáticas, por sistemas computarizados, por la robótica y por la cibernética. En una etapa
que ahora está en sus labores, serán todos reemplazados por la inteligencia artificial.
Coloquialmente el término “inteligencia artificial”, se aplica cuando una máquina imita las
funciones “cognitivas”, que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por
ejemplo: “aprender” y “resolver problemas”.
Sin duda, uno de los desafíos del futuro es la educación, las “escuelas del futuro”, requerirán
un diagnóstico integral del sistema educativo actual, la digitalización de aprendizajes y la
apuesta a la ingeniería robótica como clave del desarrollo. El mayor lingüista del siglo XX,
Noam Chomsky, realizó su carrera y sus mayores aportes a la disciplina desde el MIT (Instituto
tecnológico de Masachussetts), precisamente por que las autoridades de esa Universidad sabían
que no se puede desarrollar inteligencia artificial sin investigación de punta en el área del
lenguaje. “Si Quieren Robots, primero necesitamos liguistas y filólogos”.
Todos los institutos del Derecho del Trabajo deberán revisarse a fin de generar un conjunto
armónico y equilibrado de normas que sean eficaces para ordenar la voluntad de las partes en
un contexto complejo y dinámico de relaciones laborales alternados con los equipos cada vez
más sistematizados y automatizados y la constante renovación y modernización.

Cuando concurrimos a la nube, servicio integral de informática ofrecido desde el cúmulos de
super computadoras y super-servers que pueden proveer capacidad y respuesta ilimitada a
todos los requerimientos, se potencian los servicios y se introduce la automatización robótica
en forma constante y cotidiana. En los informes y proyecciones de la Universidad de
Singularity (Singularity University de Silicon Valley) todo cuanto vemos a nuestro alrededor
será transformado por las nuevas tecnologías, por la robótica, por la informática y por los
nuevos descubrimientos e invenciones que avancen, fundamentalmente con la inteligencia
artificial. Singularity University es una institución académica en Silicon Valley cuya finalidad es
“reunir, educar e inspirar a una grupo que se esfuercen por comprender y facilitar el desarrollo
exponencial de las tecnologías, para resolver los grandes desafíos de la humanidad”. Su nombre
hace referencia a la singularidad tecnológica. Se ubica en el centro de Investigación Ames de la
Nasa en Mountain View, California. La escuela está patrocinada por Google y la Nasa.
Es posible, que los nuevos modelos de organizar el trabajo y las nuevas tecnologías, impongan
la sustitución de sus institutos básicos por otros basados en los nuevos paradigmas. El pago de
la remuneración seguramente será sistematizado de modo tal que los ingresos netos estén
combinados en cada prestación con los aportes y contribuciones, y con las cargas fiscales, de
modo tal, que el pago será una unidad indisoluble al momento de efectuar la transferencia, y el
sistema distribuirá el mismo entre el trabajador y los organismos y entes recaudadores, de
modo que si se cumplir con uno se cumple con todos.
Reescribiendo las reglas para la era digital
El reporte publicado por la firma Deloitte – University Press de este año 2017 lleva como
título “Reescribiendo las reglas para la era digital” porque una de las principales características
de esta nueva etapa no es solamente el cambio, sino el cambio a un ritmo acelerado, creando
nuevas reglas para el negocio y Recursos Humanos (RH). Las organizaciones enfrentan un
cambio radical en el contexto de la fuerza laboral, el lugar de trabajo y el mundo laboral.
Incluye una encuesta de más de 10,000 líderes empresariales y de RH en 140 países.
El reporte cierra con una discusión sobre el futuro del trabajo en medio de los cambios
impulsados por los avances en la automatización y una definición ampliada de la fuerza laboral.
Estas reglas reflejan ajustes en la forma de pensar y en los comportamientos que, a nuestro
parecer, son requeridos para liderar, organizar, motivar, gestionar y comprometer a la fuerza
laboral del siglo XXI
Recursos Humanos tiene un rol específico que ejecutar: puede ayudar a los líderes y
organizaciones a adaptarse a la tecnología, ayudar a los profesionales a adaptarse a los nuevos
modelos laborales y de carrera, ayudar a las empresas a adaptarse como un todo y promover
cambios en la sociedad, regulación y políticas públicas.

Dado el ritmo de cambio y la constante presión para adaptarse, no es de sorprender que los
ejecutivos identifiquen el construir la organización del futuro como el reto más importante
para 2017.
La cultura y el compromiso son aspectos clave en la experiencia del empleado, y las
organizaciones líderes están expandiendo su foco para incluir desde el primer contacto de una
persona con un empleador hasta la jubilación y más allá.
Al día de hoy, las organizaciones están mirando la travesía del colaborador, estudiando las
necesidades de su fuerza laboral, y usando indicadores para entender su experiencia dentro de
la organización. El rediseño del lugar de trabajo, programas de bienestar y los sistemas de
productividad laboral se están convirtiendo en parte de los temas mandatorios para RH.
El diseño organizacional y el cambio son complejos. Muchos rediseños organizacionales fallan
porque se reducen a un ejercicio para minimizar costos. Otros enfrentan la resistencia por
parte del liderazgo de la empresa. De hecho, muchas firmas de consultoría informan que hasta
el 70% de las reorganizaciones se quedan cortas debido a la “desobediencia creativa” del
equipo ejecutivo.
Una parte importante del diseño de la adaptabilidad es alejarse de las estructuras
organizacionales jerárquicas y acercarse a los modelos donde el trabajo se realiza en equipos.
Ciertamente, solo el 14% de los ejecutivos cree que el modelo organizacional tradicional – con
niveles jerárquicos, basados en la experiencia de un área específica - hacen a su organización
altamente efectiva. En cambio, compañías líderes están empujando hacía un modelo más
flexible, centrado en equipos.
Para que una compañía se mantenga ágil, los equipos deben formarse y disolverse rápidamente.
Hoy en día las organizaciones de alto desempeño pueden construir un grupo de “experiencia
digital de usuario”, elegir a los integrantes del equipo, y pedirles diseñar y construir en un año o
dos un nuevo producto o servicio. Posteriormente, el equipo se dispersa a medida que los
miembros se mueven a nuevos proyectos. Esta habilidad de moverse entre equipos sin riesgo,
es una particularidad crítica de las compañías de alto desempeño hoy en día.
Casi todas las compañías encuestadas (el 94%) informan que “la agilidad y la colaboración” son
fundamentales para el éxito de la organización, aun así, solo el 6% dice que son “altamente
ágiles hoy”; 19% se describe a sí mismo como “no ágil”. Afortunadamente, hay un progreso
significativo en esta área. Entre los participantes de la encuesta de este año, 32% dijo que están
diseñando su organización para ser más adaptable y centrada en equipos.
La investigación citada muestra claramente que una de las nuevas reglas de la era digital es
expandir nuestra visión de la fuerza laboral; pensar en trabajos en donde las tareas o funciones
puedan ser automatizadas (o subcontratadas) y en el nuevo rol de las habilidades humanas; y
enfocarse principalmente en la experiencia del cliente, del empleado y en la propuesta de valor
como empleador para las personas.

Por ejemplo, las organizaciones que automatizan plantas de fabricación y que no brindan
oportunidades de aprender nuevas habilidades y nuevas posiciones, notarán que su marca se ve
afectada y hasta cierto punto pueden llegar a sentir presión del entorno social y político. La
declaración de talento, alienta y empodera a los empleados para aprender continuamente
nuevas habilidades por sí solos, este es un ejemplo eficaz de una compañía que automatiza de
forma integrada y centrada en las personas.
Lo que se debe buscar es rediseñar las combinaciones de talento, tecnología y el lugar de
trabajo, a través de múltiples dimensiones
Líderes de RH deberían enfocarse en definir la diferencia entre capacidades humanas esenciales
como el pensamiento creativo y ético, y las tareas no esenciales que pueden ser manejadas por
máquinas. Esto requiere replantear carreras profesionales y diseñar nuevas formas de trabajar y
de aprender, tanto en las empresas como en lo individual. La investigación realizada por
Deloitte en Reino Unido demuestra que la futura fuerza laboral requerirá un “balance de
habilidades técnicas y capacidades de propósito general como solución de problemas,
creatividad, habilidades sociales e inteligencia emocional.
4. Nuestras conclusionesi
Las predicciones finales son,
Las distintas investigaciones y autores analizados pronostican que el 30% de la fuerza
laboral (trabajos repetitivos – de producción, y manufactureros), está en riesgo por la
automatización de rutinas, Robótica y la Inteligencia Artificial (IA) en los próximos
quince años
Las nuevas generaciones (Z, Millenials – nativos digitales), ocuparán el 45% porcientos
de los puestos de trabajo en las organizaciones para el 2020
El proceso de automatización comienza por las tareas que requieren menos nivel de
educación, y todos los sectores de la economía están amenazados. La tecnología está
afectando a todos los mercados laborales de todo el mundo. Las máquinas cada vez
más inteligentes realizan los trabajos mas rutinarios.
Si bien peligran los puestos de trabajo por el impacto de la tecnología, también se
crean oportunidades laborales y nuevos negocios para adaptarse al nuevo mundo
La automatización obliga a los gobiernos a estar preparados en la era de la tecnología y
4ta revolución industrial. Deben modernizar la educación, potenciar las habilidades
cognitivas y sociales en la era del conocimiento, y del acceso a la información, a los
futuros integrantes del mercado laboral.

Aumentará el teletrabajo y los espacios de co-working, más contratos a tiempo parcial,
y se trabajará para empleadores múltiples.
Los métodos de algorítmicos para tomar decisiones eliminarán aún más puestos,
especialmente los administrativos.
Los Sindicatos tomarán una dimensión más global, por las nuevas dimensiones
sociales, económicas y productivas.
Se realzará la figura del trabajador autónomo
Habrá una necesidad concreta de desarrollar programas formativos y de adaptación a
nuevos ámbitos para todas aquellas personas con bajos niveles de calificación
profesional
La administración tiene que evaluar políticas activas y pasivas de empleo y sus
resultados, e implicar a todos los sujetos y fórmulas que produzcan cierto efecto redistributivo.
Las habilidades del Futuro serán las habilidades sociales, la inteligencia emocional,
persuasión, capacidad de enseñar a otros, pensamiento estratégico, etc
David Deming, profesor de la Educación y Economía de la Universidad de Harvard, sostiene
que las habilidades como la negociación y compartir conocimientos serán cruciales en el
mundo del Futuro del Trabajo.
Un lugar del trabajo moderno – donde las personas se pueden mover entre distintos roles y
proyectos – con cooperación y empatía, y en culturas de aprendizaje permanente.

