


El sector telecomunicaciones es muy propenso a esa modalidad.





en caso contrario poder revertirlo.



      En este marco se lanzaron el "MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN TELETRABAJO" realizado en conjunto por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación y la OIT Organización Internacional del Trabajo, a 
través del cual se define un piso regulatorio mínimo para 
esta modalidad, además de "EL MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN TELETRABAJO" 
de la mano de la SRT Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo donde se fijan las condiciones mínimas de Seguri-
dad e Higiene en el espacio donde se realice el teletrabajo. 



En las dos posturas enumeradas con anterioridad existe  un 
error de análisis a través del cual se plantea de modo conjunto 
las ventajas de empresas y trabajadores. Resulta importante 
hacer una diferenciación entre ambas, ya que en esencia las 
ventajas de ambos actores se distancian debido a la diferencia 
en sus intereses. Por lo tanto creemos becario en primer térmi-
no desarticular esta cuestión, evaluando los beneficios extraor-
dinarios que les brinda esta modalidad de trabajo a los dueños 
del capital, a fin de tener claro que estamos frente a un proceso 
que sobre todas las cosas para ellos. A partir de ello, resultará 
mas fácil pensar en los verdadero beneficios para los y las 
trabajadores, como también las desventajas que les apareja de 
dicho proceso.



El hecho 







En la compañía Telefónoca de Argentina se aplicó la 
jornada abierta en varios de sus edificios, no solo con 
personal entrante sino también con aquellos que ya 
poseían un puesto de trabajo, con antigüedad. Este 
proceso produjo grandes cambio, que son reflejados en 
los comentarios de los compañeros/as que ven afectada 
su cotidiana rutina laboral, así como el paisaje del espa-
cio de trabajo al que están acostumbrados. El caso 
descripto en el presente testimonio es el del edificio de la 
calle Independencia y es aportado por un trabajador 
afectado: 

                                                                                      lar-                 
gas preparadas para enchufar las notebooks, teléfonos ip 
(los que no permiten captura de llamados y si no estás en tu 
puesto da como desconectado o ausente)



                                                                                      lar-                 
gas preparadas para enchufar las notebooks, teléfonos ip 
(los que no permiten captura de llamados y si no estás en tu 
puesto da como desconectado o ausente)





Mantener el vínculo con el sindicato, los trabajadores que 
hacen teletrabajo deben poder ocupar cargos y tener 
licencias gremiales. El empleador debe facilitar los medios 
para la comunicación del sindicato con el trabajador.



Después de un largo debate, donde analizamos en detalle no 
solo como es afectado el trabajador bajo la modalidad, sino 
también los beneficios que el capital obtiene modificando el 
proceso de trabajo, elaboramos este documento donde 
expresamos dicho análisis, y además esbozamos una 
propuesta de reglamentación general que sirva de marco 
para los posibles acuerdos entre los gremios y las empresas.






