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PROYECTO DE COMUNICACION··· .... - . - .. '"·-=-~--- 

La Camara de Diputados de la Provincia verfa con agrado que el 

Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que corresponda, 

adopte las medidas necesarias para impulsar, difundir y normatizar 

de manera permanente el teletrabajo en la provincia, a traves de: 

a)- carnpafias de difusi6n de la modalidad y sus beneficios; 
b)- programas de capacitaci6n para empresas y trabajadores que 

potencialmente podrfan adherir a la misma; y 

c)- generaci6n de instancias de debate interdisciplinar respecto de la 

implementaci6n del teletrabajo y las caracterfsticas que el mismo 

deberfa adoptar para su implementaci6n permanente en la provincia. 

Diputada Provincial 

Di Stefano, Silvana 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
Sequn la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) el teletrabajo o 

home officce es la forma de trabajo efectuada en un lugar alejado de 

la oficina central, con nuevas tecnologfas que facilitan la 

comunicaci6n. 
Estudios recientes, indican que cada vez son mas las empresas que 

consideran que ya no es necesario ir todos los dlas a la oficina ni 

cumplir con una dedicaci6n full time. Esto, gracias a las ventajas que 

traen las nuevas tecnologfas, que posibilitan el trabajo a distancia, 

teletrabajo o home officce. 
Expertos aseguran que los casos que hoy estamos viendo en forma 

masiva y en epoca de cuarentena, no es en realidad teletrabajo, sino 

que se trata, en la mayorfa de los casos, de trabajo remoto dispuesto 

por la urgencia y la situaci6n que vivimos, sin planificaci6n previa y 

con un objetivo mayor, cuidar la salud de la poblaci6n, cumpliendo la 

orden de confinamiento impuesta por el gobierno nacional. 

Aclarado esto, el presente proyecto tiene como primer objetivo 

solicitar al gobierno que adopte las medidas necesarias para impulsar 

el trabajo remoto, en el sector publlco como en el sector privado de la 

provincia, durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, con la 

finalidad de disminuir la innecesaria circulaci6n de personas, evitando 

consecuentemente el uso del transporte publico y procurando reducir 

al rnaxlrno la posible transmisi6n del virus. 
Consecuentemente, todos sabemos que el regreso a clases no tiene 

fecha real y a medida que otras actividades se vayan exceptuando de 

la cuarentena, con el correr de las semanas nos iremos topando de 
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alguna manera, con el problema de asistencia ffsica al trabajo de 

padres encargados del cuidado de los hijos que perrnaneceran en los 

hogares. El trabajo remoto, de ser viable, evitara la necesidad de 

otorgar licencias a padres que deben quedarse al cuidado de sus 

hijos. 
No caben dudas de que este trabajo fuera de la empresa, hoy se hace 

por obllqaclon, mientras que el teletrabajo o home officce se hace por 

convlcclon y su objetivo es mejorar la calidad de vida de los 

empleados y de la orqanizacion, entre otros muchos beneficios. 

Mas alla de las diferencias que puedan aparecer entre la version 

planificada y version coronavirus, consultores y empresarios 

coinciden en que esta prueba masiva y forzada ayudo a sortear 

reticencias culturales. Este formidable aprendizaje, es una gran 

oportunidad para experimentar, aprender y testear resultados y 

repercusiones en el amblto laboral. 
Sequn expertos en derecho laboral, en la Argentina, aun antes de la 

pandemia, el numero de empresas que se inclinan al teletrabajo crece 

a velocidades exponenciales. Desde los ejecutivos de cuenta, 

empleados de cornpafilas de servicios y hasta los abogados 

aprovechan las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologfas. En 

la provincia de Buenos Aires hoy se pueden contestar demandas por 

correo electronlco. Sin lugar a dudas, este cambio de paradigma 

promete avanzar sobre la mayorfa de profesiones y sobre muchas 

actividades. 
Las ventajas que ofrece el teletrabajo, son muchas, ya que las 

empresas reducen costos de infraestructura, consumo electrico y 

gastos de mantenimiento, al tiempo que optimizan espacios. El home 

officce genera oportunidades laborales para mucha gente que no 
podrfa acceder de otra manera, como personas con movilidad 

reducida, personas que viven alejados de los centros urbanos o que 
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tienen a alguien a su cargo y cuidado. Sin olvidar que esta modalidad 

contribuye a disminuir el traflco en horarios picos, aglomeraciones de 

personas en el transporte publico y reducci6n de poluci6n ambiental 

entre otros beneficios. 

Asimismo, cabe destacar que el home office es muy apreciado por las 

nuevas generaciones, que consideran que acudir a una oficina de 

lunes a viernes es algo que no se ajusta a su esquema de vida. 

Es por todo lo expuesto y con vistas a un future, que planteamos 

como segundo objetivo de este proyecto, solicitar al gobierno el 

impulse y apoyo al teletrabajo o home officce, siempre que las 

condiciones laborales asf lo permitan, atento a los numerosos 

beneficios que aporta esta modalidad laboral. 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompafien con la 

aprobaci6n de este proyecto. 

Diputada Provincial 

Di Stefano, Silvana 
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