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 Novedades Laborales

Octubre 2017 

 

 
 

Luces y sombras de la Reforma Laboral 
 

 

El análisis del documento enviado por el Gobierno Nacional a los distintos sectores de 

la actividad sorprendió a propios y a ajenos. La sorpresa fue generada por la 

profundidad de las reformas planteadas, situación que no trascendió antes de la 

publicación del borrador de reforma. 

 

 El proyecto de reforma laboral circulado a distintos sectores empresariales y 

gremiales, pretende generar nuevas reglas de juego con el objetivo de reducir la 

litigiosidad laboral, disminuir los costos laborales, redefinir conceptos medulares del 

Trabajo (salario e indemnizaciones) y actualizar  la normativa laboral a los tiempos 

actuales. La competencia laboral, la globalización y la necesaria adaptación productiva 

que requiere nuestro país, hace necesario el debate sobre los puntos en que el 

gobierno pretende avanzar. 

 

Por Dr. Nicolás Prieto López 
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 La duda está vinculada con la viabilidad de una reforma profunda o si por el 

contrario pretende generar una discusión con multiplicidad de temas para la 

negociación con los distintos sectores, con la intensión de imponer solo algunos de 

ellos, los  verdaderamente importantes para el gobierno. 

El análisis del documento enviado por el Gobierno Nacional a los distintos 

sectores de la actividad sorprendió a propios y a ajenos. La sorpresa fue generada por 

la profundidad de las reformas planteadas, situación que no trascendió antes de la 

publicación del borrador de reforma. 

 El proyecto de reforma laboral circulado a distintos sectores empresariales y 

gremiales, pretende generar nuevas reglas de juego con el objetivo de 

reducir la litigiosidad laboral, disminuir los costos laborales, redefinir 

conceptos medulares del Trabajo (salario e indemnizaciones) y actualizar  

la normativa laboral a los tiempos actuales. 

 Indudablemente la adaptación de la normativa legal laboral de argentina 

requerirá una adecuación a los tiempos actuales. Solo por destacar algunos casos, la 

ley de jornada data del año 1933, la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974 y la gran 

mayoría de los Convenios Colectivos de Trabajos se encuentran anclados en la 

década de 1970, con mínimas modificaciones -algunos de ellos- de simple carácter 

formal. 

 La competencia laboral, la globalización y la necesaria adaptación productiva 

que requiere nuestro país, hace necesario el debate sobre los puntos en que el 

gobierno pretende avanzar. 

 La duda está vinculada con la viabilidad de una reforma profunda o si por el 

contrario pretende generar una discusión con multiplicidad de temas para la 

negociación con los distintos sectores, con la intensión de imponer solo algunos de 

ellos, los  verdaderamente importantes para el gobierno. 

 Cualquiera sea la idea del gobierno nacional, los éxitos electorales le brindan al 

la fuerza necesaria para imponer -cuanto menos- la profunda discusión de los temas y 

modificaciones propuestas para su análisis. 
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 Los puntos medulares del documento que ya está en poder de los distintos 

sectores de la actividad: 

II.- Regularización o Blanqueo Laboral. 

 II. a) Regularización del empleo no registrado. 

 Se podrá registrar o blanquear las relaciones de trabajo que se encuentren 

parcialmente registradas o sin registración con fecha anterior a la sanción de la ley, 

con excepción del personal de casas particulares (personal doméstico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto prevé la posibilidad de rectificar la remuneración y/o fecha de 

ingreso del trabajador, consignando la correcta remuneración y la verdadera fecha de 

ingreso. Los trabajadores podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes, 

calculados sobre la base del salario mínimo. 

 El plazo para adherirse el blanqueo laboral es de un año a partir de la sanción 

de la ley. La adhesión temprana al régimen, dentro de los primeros 180 días corridos 

conllevara 100% de descuento para regularizar fecha de ingreso y remuneración. Más 

allá de los primeros 180 días, el beneficio es del 70% de condonación de deuda. 
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 El plan contiene una profunda moratoria ante AFIP, con diversas formas de 

pago que incluyen un pago a cuenta del 6% y después 60 cuotas mensuales con un 

interés, del 0,75% mensual. Asimismo se establece la abstención administrativa de la 

Administracion Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la determinación oficio de 

deudas vinculadas a los subsistemas de la seguridad social que tuvieran como causa 

las relaciones laborales regularizadas en el marco del régimen de blanqueo. 

 La adhesión al régimen de blanqueo laboral conlleva la eximición para el 

empleador del pago de las multas establecidas en los artículos 8º, 9º y 10º de la Ley 

Nacional de Empleo Nº 24.013. Dichas multas imponían al empleador graves multas 

vinculadas al porcentaje del 

salario del trabajador 

irregularmente registrado. La 

reforma redirecciona 

dichas multas a los 

organismos de Seguridad 

Social  y disminuye el 

valor su valor adoptando 

como parámetro una 

multa al equivalente del 25% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente por 

cada período de ausencia de registración. La misma multa aplica si registra un 

salario inferior al que percibe el trabajador.  

 Para casos futuros de ausencia o incorrecta registración, elimina las multas a 

favor del trabajador y las re-direcciona a los organismos de Seguridad Social, a fin de 

bajar la litigiosidad disminuyendo los montos de reclamos. 

 II. b) Deudas controvertidas en sede Administrativa o Judicial. 

 Casi inadvertido se encuentra incluido en el blanqueo laboral propuesto por el 

gobierno, la inclusión en el mismo de las deudas controvertidas en sede administrativa 

o judicial (juicios). La redacción del articulado propuesto genera dudas no menores 

sobre la posibilidad de incluir juicios laborales en trámite donde el reclamo se 

encuentre basado en la irregularidad registral. 
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 Ante ello, será la reglamentación de la norma la que determinará las pautas y  

topes máximos para establecer las deudas que podrán ser incluidas en el presente 

régimen. 

 II. c) Registración Laboral para nuevas contrataciones. 

 A fin de disminuir la litigiosidad disminuyendo el monto de las indemnizaciones 

y multas vinculadas a estas, el proyecto de reforma laboral incluye la disminución 

drástica de las multas establecidas en la actual Ley Nacional de Empleo Nº 24.013. 

 La reforma contiene dos profundas modificaciones, la primera de ellas 

vinculadas con el destinatario de las multas dado que deja de ser el trabajador y pasa 

a serlo los organismos de la Seguridad Social, y la segunda de ellas, con el parámetro 

salarial establecido para el cálculo de las multas, dejando de considerarse el salario 

real que percibe el trabajador para ser considerado como parámetro el Salario Mínimo 

vital y móvil.  Dicha modificación posee notoria importancia en las contrataciones 

laborales de altos ingresos. 

III.- Contribuciones Patronales. 

 III. a) Disminución progresiva  

 La modificación al régimen actual propone creación de montos mínimos no 

imponibles exentos de contribuciones patronales que se eleven que suben año a año, 

hasta 2023.  

Durante el año 2018, el monto a partir del cual se pagaran las 

contribuciones es de $2300; durante el año 2019 ascenderá al monto de 

$4.600; en el año 2020 al monto de $6.200; por último el monto para los 

años 2021 y 2022 será de $9.200 y $11.500 respectivamente. 

 A partir del año 2023 se calculará sobre el monto de $11.500 con una 

actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. 
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 III. b) Modificación de las alícuotas fijadas en el Dec. 2284/1991.  

 Para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de 

servicios las alícuotas que deberán abonar los empleadores como contribuciones irán 

disminuyen 0.50% anualmente, partiendo desde el valor de 21% del año 2018 para 

concluir el año 2021 con un valor del 19.50%.

 

 Desde el año 2022 en adelante, dicha alícuota será del 19% para todos los 

empleadores. 

 III. c) Reducción del plazo de prescripción para el cobro de aportes 

y contribuciones. 

 A partir del 1 de Enero de 2018, el plazo para la prescripción del cobro de los 

aportes y contribuciones se reducirá a cinco años, modificándose el plazo actual 

establecido en diez años. Esta modificación arrojara previsión a los empresarios y 

requerirá de mayor eficiencia por parte de AFIP sobre el cobro de dichos conceptos.  
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IV.- Reformas a la Ley de Contrato de Trabajo. 

 IV. a) Creación de la figura del trabajador autónoma 

económicamente dependiente. 

Con la modificación del Artículo 2º de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto crea 

por exclusión la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente”  y la 

figura del “trabajador independiente colaborador”. 

 Se entiende como trabajador autónoma económicamente dependiente a 

aquellas personas que presten servicios especializados, realizando una actividad 

económica o profesional a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para 

una persona física o jurídica, de la que dependan económicamente de hasta el 80 % 

de sus ingresos anuales. 

 El trabajador independiente colaborador será el ayudante del autónoma 

económicamente dependiente. 

 IV. b) Modificación al Art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Irrenunciabilidad. 

 La reforma al texto citado, retrotrae el texto del artículo 12º a su estado anterior 

a la reforma impuesta en el año 2009. El alcance de la reforma elimina la nulidad de 

toda cláusula que suprima o reduzca derecho en los contrato de trabajo.  

 La importancia de la modificación radica en la posibilidad de negociar 

condiciones de trabajo en los convenios colectivos de Trabajo que no necesariamente 

conlleven al aumento de derechos para el trabajador. 

 IV. c) Ius Variandi. Eliminación de la acción de no innovar. Creación 

 de instancia en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

 Se trata de un artículo que permite al empleador hacer cambios en la manera 

de trabajar del empleado. Dicho artículo afirma el poder del empresario sobre la forma 

en que deben prestar servicios los trabajadores empleados. 
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 La modificación propuesta se dirige a eliminar la posibilidad que posee el 

trabajador en la actualidad, de solicitar el restablecimiento de las condiciones laborales 

en caso de una modificación abusiva por parte del empleador.  

 Asimismo se crea una instancia en el Convenio Colectivo de Trabajo que 

permita el reclamo del trabajador en caso de modificaciones de las condiciones de 

trabajo de manera abusiva. 

  IV. d) Modificación del régimen del Contrato a tiempo parcial.

 La modificación propuesta busca facilitar la contratación de trabajadores que 

desempeñen una jornada parcial pudiendo laborar jornada proporcional o completa en 

todos los meses necesarios, donde percibirá el salario de acuerdo a las horas 

trabajadas en el mes. 

 Actualmente la norma sostiene que en caso de superarse las 2/3 partes 

de la jornada habitual de la actividad el contrato se reconvierte en jornada 

completa debiendo abonarse el salario íntegro al trabajador, dado que no 

permite la proporcionalidad superados los 2/3 de la jornada completa. 

 IV. e) Incremento de Licencias laborales. (Paternidad. Razones 

 particulares).

 Se introduce la ampliación de la licencia por nacimiento de hijo a 15 días 

corridos para padres. Actualmente son dos los días por licencia por paternidad.  

 Crea la figura de Licencia por razones particulares planificadas de 30 días 

corridos por año calendario, sin goce de haberes. Se trata de un mes por año que los 

empleados pueden destinar, aparte de sus vacaciones y sin remuneración, a lo que 

ellos dispongan. 

 IV. f) Jornada. Sistema de Banco de Horas. Compensación. 

 Reducción menores de 4 años a cargo.

 Con la modificación del Art. 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, se introduce 

la facultad legal del Convenio Colectivo de Trabajo para crear un sistema de jornada 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 – www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

La
b

o
ra

l 
compensatorio o “Banco de Horas” en los que se podrá computar la jornada en la 

forma pactada convencionalmente. 

 Estos sistemas son compensatorios de créditos horarios, o pueden pagarse 

horas extra (50% sobre el salario habitual si son días de semana y 100% sábados 

domingos y feriados después de las 13). 

 A la par de ello, los trabajadores que tengan a su cargo niños menores de 

hasta 4 años pueden programar y acordar con el empleador una reducción transitoria 

de su jornada laboral para el cuidado de menores, percibiendo una remuneración 

proporcional 

 IV. g) Modificación al Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Tercerización y responsabilidad solidaria. 

 El texto entregado a diversos sectores modifica la responsabilidad solidaria de 

las empresas que tercericen parte de su producción o prestación de servicios.  

 En primer lugar se excluye la solidaridad a empresas que contraten o 

subcontraten actividades complementarias de limpieza, seguridad, mantenimiento 

general de bienes inmuebles y muebles registrables, servicios médicos y de higiene y 

seguridad, gastronomía y/o informática. 

 En segundo lugar, la norma propuesta consagra el control formal por sobre el 

control real establecido actualmente por 

la jurisprudencia de quien subcontrate, 

excluyendo la responsabilidad a 

empresas que hayan controlado la 

documentación laboral  

 IV. h) Indemnización.     

Base de cálculo. Exclusiones. 

 Con la reforma propuesta, el 

gobierno redefine el concepto de 
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salario que generó una notoria conflictividad en los últimos años vinculado con los 

conceptos no remuneratorios y el carácter salarial de los mismos (ej: auto, cochera, 

prepaga, telefonía celular, etc). Dicha modificación apunta no solo a eliminar la 

contingencia, sino a disminuir la base de cálculo indemnizatorio actual, excluyendo 

expresamente el aguinaldo, las horas extras, comisiones, premios y/o bonificaciones, 

compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, 

normal y habitual. 

 Hasta ahora la normativa establece que el salario es toda aquella remuneración 

en contraprestación por un trabajo. Incluye en ese rubro las prestaciones en dinero, 

especie, habitación, alimentos o por vía de la obtención de ganancias, con algunas 

excepciones. 

 Para los trabajadores quienes están fuera de convenio, el tope será el del 

convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más 

favorable. Lo mismo para trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones 

variables 

 IV. i) Creación de un Fondo de cese laboral general. 

 Las entidades representativas de los empleadores, junto a las asociaciones 

sindicales, pueden establecer este fondo para asumir la cobertura en materia de 

preaviso y despido sin causa, que sustituye y reemplaza al empleador en el 

cumplimiento de la indemnización. 

 Será administrado por un ente sin fines de lucro, que no podrá usar más del 8% 

de sus recursos para solventar sus gastos de administración. La adhesión a este fondo 

por parte del empleador será voluntaria. Tendrá un aporte obligatorio mensual por 

parte del empleador 

 Se debe informar al trabajador todo lo referente al fondo, incluyendo las 

inversiones que realice (depósitos a plazo fijo en bancos habilitados por ejemplo). El 

monto es un porcentaje de la remuneración mensual que percibe el trabajador en 

concepto de salario básico, más adicionales remunerativos y no remunerativos 
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 El trabajador podrá percibir su indemnización del fondo en un solo pago, o de 

manera parcial y periódica. "disponiendo que el saldo pendiente sea capitalizado por el 

instituto en el marco de las inversiones que efectúe de los recursos que administra. 

Los intereses y beneficios le serán abonados y reconocidos" 

 Si el trabajador acuerda un retiro voluntario, puede percibir del instituto, en un 

solo pago, hasta el 50% de los fondos que le corresponden. 

 IV. j) Modificación del Art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La modificación al texto actual, conlleva la simplificación del proceso de entrega de los 

certificados laborales que debe emitir el empleador al momento de la extinción del 

contrato de trabajo. Asimismo aporta un sistema vinculado con la AFIP a fin de 

generar los documentos desde la página de los organismos recaudadores  y 

colocarlos a disposición del trabajador en la misma página para el retiro u impresión a 

través del ingreso con su CUIL/CUIT.  

 IV. k) Fijación de una Tasa de Interés uniforme. 

 La reforma sobre este tema, genera una unificación sobre la tasa de interés 

que posee los juicios laborales, dado que en la actualidad cada jurisdicción establece 

la tasa de interés mensual que tendrán los reclamos laborales. 
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 Actualmente, la jurisdicción de la Capital Federal cuenta con la tasa de interés 

más alta, habiendo sido fijada en un 36% anual, por la Cámara Nacional del Trabajo. 

Contrario a ello, en la marco de la provincia de Buenos Aires la tasa fijada por el 

tribunal suprema de la provincia de Buenos aires, se encuentra entre 12 y 14 puntos 

porcentuales por debajo del 36%. 

 La propuesta del Gobierno nacional está vinculada con una Tasa de interés 

fijada por el Banco de la Nación Argentina para las unidades de Valor adquisitivo 

(UVA), lo que disminuiría la tasa de interés actual considerablemente. 

 IV. i) Reducción del plazo de prescripción de los créditos laborales. 

 Se propone la modificación del Art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, 

reduciendo a un año el plazo de prescripción a los créditos provenientes de las 

relaciones individuales del trabajo o convenios colectivos de trabajo. Actualmente el 

plazo de prescripción es de dos años. 

V.- Formación Laboral. Seguro de Desempleo. Generales. 

 V. a) Documento de Identidad Ocupacional 

 Establece la creación de registro de la formación profesional del trabajador y 

certificación de sus competencias laborales emitido por el Ministerio de Trabajo 

empleo y Seguridad Social. 

  

 

 

 

 

 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 – www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

La
b

o
ra

l 
V. b) Prácticas formativas en empresas 

 Es un "capítulo de transición entre el sistema educativo formal y el trabajo". El 

Estado Nacional promueve como principal herramienta de orientación hacia el trabajo 

y la producción de bienes y servicios, la progresiva implementación del proceso 

educativo formal dual.  

 Se trata de un sistema que combina estudio y práctica en empresas que 

funciona muy bien en países desarrollados, como por ejemplo Alemania. Se crea 

entonces el Sistema de Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo y Producción 

de Bienes y Servicios, dirigido a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. 

Las prácticas "serán exclusivamente formativas y no de carácter productivo. En ningún 

caso tomarán el puesto de los trabajadores. 

 Las empresas que no cumplan con esta premisa van a ser sancionadas. 

Ofrecer este tipo de prácticas es de carácter obligatorio en las empresas del sector 

público nacional o donde el Estado Nacional participa como accionistas. 

 También se crea el Sistema de Prácticas Formativas para personas mayores 

de 18 años en programas que pueden ser por ejemplo de Formación Profesional, del 

Ministerio de Trabajo. 

 Los practicantes en este último caso recibirán una suma de dinero no 

remunerativa en carácter de asignación estímulo. También cobertura de salud. 

 V. c) Creación del Fomento del empleo juvenil y entrenamiento para 

el trabajo. 

 Una nueva versión de la Ley de Primer Empleo para jóvenes que no 

cumplieron los 24 años y que estén desocupados, en la economía informal o que 

provengan de hogares vulnerables, o con estudios formales obligatorios incompletos. 

 Para ellos, habrá formación profesional, ayuda económica mensual, que puede 

ser parte del salario en caso de que sean contratados por una empresa, que deberá 

pagar la diferencia 
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 V. d) Seguro de desempleo 

 Para empresas a las que el proyecto llama "en transformación productiva". Es 

un apoyo para quienes trabajan en empresas y son desvinculados, y quienes tienen 

dificultad para reinsertarse. Habrá prestaciones dinerarias durante 9 meses y 

"financiamiento de la movilidad geográfica para el traslado de trabajadores". 

 Para quienes participen de los programas y obtengan empleo, habrá una 

prestación dineraria por seis meses que se puede computar como parte del salario, y 

por 9 meses para los mayores de 45 años.  

 V. e) Prohibición de acuerdos de pago por sumas no remunerativas. 

 Quedan prohibidos los acuerdos que establezcan sumas no remunerativas, 

algo que se intentó durante muchos años sin éxito, ya que la "promesa" de inflación 

hizo que los convenios incluyeran estas sumas. 

VI.- Conclusión. 

 Probablemente la pretensión del gobierno nacional sea la discusión de temas 

profundos de la reforma, para sí imponer los más simples, pero no menos necesarios 

para la generación de empleo, la competitividad y lucha contra el desempleo. 

 El blanqueo será así una suerte de caballo de Troya orientado a abaratar la 

contratación y manutención de mano de obra, así como el despido. En paralelo el 

proyecto derivará en una reducción de los montos efectivamente percibidos por los 

trabajadores vía indemnizaciones judiciales de modo tal de desalentar la litigiosidad 

laboral.  

 Indudablemente el cepo a los juicios laborales es una pieza fundamental de la 

reforma legislativa en esa materia pretende el gobierno.  

 En esa línea el gobierno intenta modificar la base de cálculo de las 

indemnizaciones, eliminar las multas que penalizan el trabajo sin registración, restringir 

los reclamos por solidaridad laboral, redefinir el concepto de “salario”, disminuir el 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 – www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

La
b

o
ra

l 
interés para los juicos laborales y reducir el plazo de prescripción de los créditos 

laborales. Todas estas medidas buscan desalentar la litigiosidad laboral. 

 El proyecto de reforma laboral, es  -sin duda alguna- mucho más ambiciosa de 

la esperada por los sector sindicales afines  o con buen diálogo con el gobierno 

Nacional, la clave será comprender hasta donde se buscara imponer la totalidad de la 

misma o se buscara verdaderamente un conceso de los actores sociales.  

 Ambos sectores, el Gobierno y sindicales tienen límites al proyecto sobre los 

cuales no contemplan ceder.  

 Desde el gobierno la disminución de la tasa de interés de los juicios laborales, 

la creación de la figura del trabajador autónomo dependiente económicamente, la 

eliminación y modificación de las multas por trabajo irregularmente registrado (ley 

24.013) y la redefinición del salario son temas que consideran vitales para esta nueva 

etapa. 

 Desde los gremios, colocan sus límites los artículos vinculados con la creación 

de un banco de horas como jornada laboral, la reducción de la base para el cálculo de 

las indemnizaciones por despido y los que establecen un límite a la responsabilidad 

solidaria en casos de tercerizaciones. Sostiene que dichas normas que fijan un cambio 

radical en la filosofía del derecho laboral. 

 Ante la falta de liderazgo sindical en la CGT,  nadie quiere cargar con el costo 

político de “acompañar” lo que denominan una nueva flexibilización laboral. 

 Finalmente, desde el aspecto jurídico, muchas de las reformas propuestas por 

el gobierno se dirigen en dirección contraria a diversos convenios celebrados por 

Argentina en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por ejemplo la redefinición 

del término “salario”, lo que demandará una redacción aguda de las distintas normas, 

a fin de no generar una mayor litigiosidad laboral que la que se pretende eliminar. 

 El fino equilibrio que deberá transitar el gobierno será la clave de la reforma, en 

busca de actualizar las relaciones laborales propendiendo a una modernización de la 

normativa laboral, sin que el clamor político lo lleve a avanzar en temas donde 
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contradiga normas internacionales o que dicho avance, genere el surgimiento de una 

nueva CGT con distintos actores, mucho más combativos. 

  

 
 


