
CONTEXTO DEL MERCADO LABORAL

El gobierno, en el “brief”(1) entregado a los medios de 
prensa, plantea cinco áreas para el crecimiento con 
inclusión del mercado laboral:

• Formalización laboral
• Baja de la li�giosidad
• Generación de Empleo
• Aumento de la Produc�vidad
• Protección de Poblaciones Vulnerables
• Mejorar la Formación Con�nua

El Proyecto, forma parte de un paquete de reformas que 
intenta aprobar el Ejecu�vo y que incluye: la reforma 
(ajuste) laboral, la reforma previsional (reducción de 
contribuciones patronales y quita de beneficios a 
jubilados y pensionados) y la reforma imposi�va 
(nuevamente, beneficios a favor de grandes 
empresas/arios).
 
Se parte de la base del cambio y la redefinición del 
concepto de “Trabajo”, al poner en igualdad de 
condiciones al capital y al dador de la fuerza de trabajo, 
en esta relación natural (e inevitablemente) desigual.

Para hacerlo, lógicamente, debe cambiar aspectos 
cons�tucionales de la categoría trabajo que, hasta el 
momento era incorporado y legi�mado en el ar�culo 14 
bis de la Carta Magna que consagra su protección. 
Ahora, en cambio, se jus�fica la necesidad del 
ordenamiento en el “desarrollo económico con jus�cia 
social” (ar�culo 75, inciso 19).

(1) Un Brief, en el lenguaje marke�nero,  es la presentación del 
entorno y la estrategia de “venta”  que tendrá un producto o 
servicio. No es casual, por tanto, que la manera de comunicar algo 
tan relevante como un Proyecto de Reforma Laboral, sea a través de 
este �po de documentos. Cambiemos quiere “vendernos” la 
necesidad de la flexibilización laboral.

Proyecto de Ley de Ordenamiento Laboral (LOL)
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2.1.1. Venta oficial 

En el folleto de venta de la reforma, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, habla de la 
tercerización como “Externalización de tareas”. Y 
plantea que:

• (se) Busca reordenar norma�vamente la 
situación de los trabajadores de empresas que prestan 
servicios en otras empresas.
• En pos de reducir la li�giosidad, se especifican 
los alcances del concepto de solidaridad.
• Esto tendría un impacto directo en la 
produc�vidad, fomentando la especialización y 
promoviendo nuevos puestos de trabajo.
• Se clarifican las obligaciones que los contra�stas 
o subcontra�stas deben cumplir para garan�zar el 
cumplimiento de los controles de tercerización.
• Se debe solicitar el CUIL  de los trabajadores 
subcontratados y el control de la constancia de pago de 
las remuneraciones – acordes a los Convenios Colec�vos 
de Trabajo CCT – y  los aportes a la seguridad social.
• Se le informara a los respec�vos sindicatos de 
cada una de las contrataciones de personal para 
fortalecer los controles y prevenir los abusos.

2.1.2. La verdad de los hechos

La flexibilización laboral impuesta por la Ley de 
Ordenamiento Laboral facilita la tercerización – casi al 
punto de su promoción – y la subcontratación.

Elimina las demandas por solidaridad en los rubros que 
figuran en el cuadro que antecede, contra las empresas 
que contraten otras empresas para la realización o 
prestación de servicios de las ac�vidades enumeradas 
como exentas de responsabilidad solidaria.

Lo antedicho implica que las empresas que tercericen los 
servicios de las ac�vidades enumeradas, no tendrán 

responsabilidad, dejando al trabajador desprotegido.

2.2. Trabajador Independiente

2.2.1. Venta oficial

Se crea una nueva figura para trabajadores autónomos 
que presten servicios especializados para una persona 
�sica o jurídica, de la que dependan económicamente 
hasta el 80% de sus ingresos anuales, y/o no se superen 
las vein�dós (22) horas semanales de dedicación.

Hay 370.000 autónomos en la actualidad.

Permite dis�nguir las relaciones laborales de 
trabajadores autónomos vs las relaciones de 
dependencia encubiertas.

Una comisión tripar�ta definirá los alcances de la figura 
y redactara el anteproyecto de Estatuto Especial.

2.2.2. La verdad de los hechos

Estos trabajadores independientes o emprendedores 
están autorizados, en el marco del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Laboral, a contratar hasta cuatro (4) 
trabajadores pagando un aporte unificado, quedando, 
por tanto, fuera del Régimen de Contrato de Trabajo.

Pretende incorporar, por tanto, la figura del colaborador 
(hasta 4 personas contratadas por el trabajador 
independiente) categoría no laboral.

2.3. Aumento de produc�vidad o cambios en la 
jornada laboral y el pago de indemnizaciones por 
despido

2.3.1. Venta Oficial

Tiempo parcial

1.1. Venta oficial

Nuevamente, en el brief entregado, se intenta 
contextualizar la necesidad del blanqueo, en base a los 
siguientes puntos:

• Tasa de informalidad: 33.7% (más de 3 millones 
de argen�nos en la informalidad, sin acceso a derechos 
laborales básicos).
• Propone la condonación de deuda para los 
empleadores que regularicen la situación de no 
registración de sus trabajadores.
• Los trabajadores pueden contabilizar hasta 
cinco (5) años de aportes para su jubilación y ob�enen 
todos los beneficios de la an�güedad en el puesto.
• Propone clarificar el concepto de registración 
laboral y establece multas por la no registración que 
serán giradas a la seguridad social.

1.2. La verdad de los hechos

Lo cierto es, que el proyecto plantea una amnis�a a los 
empleadores que tengan a sus trabajadores 
deficientemente registrados, o no registrados, mediante 
la condonación de deudas por multas derivadas de la no 
registración (perdón estatal) y la ex�nción de la acción 
penal (perdón obligado al propio trabajador).

Propone, además, la exención tributaria para los montos 
pagados por regularización laboral.

No incluye, además, el esquema previsto, ninguna 
medida que impida el despido o la reducción de 
personal posteriores al blanqueo (con un plazo 
considerable luego del mismo).

Por otra parte, el reconocimiento de los 60 meses de 
servicio a los trabajadores es solo por un monto 
equivalente al Salario Mínimo Vial y Móvil.

2. CONDICIONES LABORALES  QUE 
FAVOREZCAN LA INVERSIÓN DE CAPITALES 
EXTRANJEROS O FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

La flexibilización laboral es introducida tanto en el 
ingreso al mercado de trabajo y sus diferentes formas, 
como también para el caso de despidos.

Así, el ingreso y el egreso del mundo del trabajo se 
reduce, tanto como lo planteara el actual Secretario de 
Empleo en nota periodís�ca(2), a “Comer y descomer”.

(2)h�ps://www.clarin.com/poli�ca/funcionario-trabajo-contratacion
es-despidos-comer-descomer_0_r1kfIu-Lx.html Nota del Diario 
Clarín al Secretario de Empleo de la Nación.

Noviembre 2017

En un contexto de Reforma Laboral Global, el 
neoliberalismo reloaded de Cambiemos, no 
inventó nada, solo vino a exacerbar, desde la visión 
negativa realista, una flexibilización laboral que ya 
– lamentablemente – conocimos.

Desde lo positivo, algunas instituciones de empleo 
que “crea” el proyecto de reforma que nos 
proponemos analizar, solo constituye la 
institucionalización de las herramientas que fueron 
instaladas en el transcurso de los gobiernos 
Kirchneristas aunque, como veremos en el corto 
plazo, se verán signadas por la ideología de estos 
gestores que dicen querer poner en un marco de 
“igualdad” las relaciones laborales.

Vaya paradoja, si existe una rama del derecho y una 
relación que jamás puede ni debe ser de igualdad 
es, exclusivamente, la relación laboral.

En esta Argentina de hoy, es clara la intención de 
transformar el principio rector del derecho laboral 
“in dubio pro operario” en un nuevo principio “no 
hay duda alguna, apoyemos al empresario” (la falta 
de coherencia gramatical, en este caso, obedece a 
la ausencia en el latín, de una frase acorde a esta 
aberración que pretende crear la política 
Cambiemita).

Analizaremos, pues, el proyecto de reforma laboral 
que se negocia entre el Gobierno y las 
organizaciones “debilitadas” de los trabajadores de 
nuestra patria.

Se establece como parámetro de referencia a las dos 
terceras partes del horario semanal fijado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo.  Esto ayuda a mejorar la 
organización de las empresas lo que mejora la 
produc�vidad.

Fondo de cese laboral

Se permite la creación de un fondo voluntario con 
contribución a cargo del empleador, aprobado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo para el cumplimiento de 
las indemnizaciones.  Se crean ins�tutos que 
administraran dichos fondos, garan�zando el 
cumplimiento de las obligaciones.
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responsabilidad, dejando al trabajador desprotegido.

2.2. Trabajador Independiente

2.2.1. Venta oficial

Se crea una nueva figura para trabajadores autónomos 
que presten servicios especializados para una persona 
�sica o jurídica, de la que dependan económicamente 
hasta el 80% de sus ingresos anuales, y/o no se superen 
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1. BLANQUEO 

Se establece como parámetro de referencia a las dos 
terceras partes del horario semanal fijado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo.  Esto ayuda a mejorar la 
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administraran dichos fondos, garan�zando el 
cumplimiento de las obligaciones.



CONTEXTO DEL MERCADO LABORAL

El gobierno, en el “brief”(1) entregado a los medios de 
prensa, plantea cinco áreas para el crecimiento con 
inclusión del mercado laboral:

• Formalización laboral
• Baja de la li�giosidad
• Generación de Empleo
• Aumento de la Produc�vidad
• Protección de Poblaciones Vulnerables
• Mejorar la Formación Con�nua

El Proyecto, forma parte de un paquete de reformas que 
intenta aprobar el Ejecu�vo y que incluye: la reforma 
(ajuste) laboral, la reforma previsional (reducción de 
contribuciones patronales y quita de beneficios a 
jubilados y pensionados) y la reforma imposi�va 
(nuevamente, beneficios a favor de grandes 
empresas/arios).
 
Se parte de la base del cambio y la redefinición del 
concepto de “Trabajo”, al poner en igualdad de 
condiciones al capital y al dador de la fuerza de trabajo, 
en esta relación natural (e inevitablemente) desigual.

Para hacerlo, lógicamente, debe cambiar aspectos 
cons�tucionales de la categoría trabajo que, hasta el 
momento era incorporado y legi�mado en el ar�culo 14 
bis de la Carta Magna que consagra su protección. 
Ahora, en cambio, se jus�fica la necesidad del 
ordenamiento en el “desarrollo económico con jus�cia 
social” (ar�culo 75, inciso 19).

(1) Un Brief, en el lenguaje marke�nero,  es la presentación del 
entorno y la estrategia de “venta”  que tendrá un producto o 
servicio. No es casual, por tanto, que la manera de comunicar algo 
tan relevante como un Proyecto de Reforma Laboral, sea a través de 
este �po de documentos. Cambiemos quiere “vendernos” la 
necesidad de la flexibilización laboral.

3

2.1.1. Venta oficial 

En el folleto de venta de la reforma, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, habla de la 
tercerización como “Externalización de tareas”. Y 
plantea que:

• (se) Busca reordenar norma�vamente la 
situación de los trabajadores de empresas que prestan 
servicios en otras empresas.
• En pos de reducir la li�giosidad, se especifican 
los alcances del concepto de solidaridad.
• Esto tendría un impacto directo en la 
produc�vidad, fomentando la especialización y 
promoviendo nuevos puestos de trabajo.
• Se clarifican las obligaciones que los contra�stas 
o subcontra�stas deben cumplir para garan�zar el 
cumplimiento de los controles de tercerización.
• Se debe solicitar el CUIL  de los trabajadores 
subcontratados y el control de la constancia de pago de 
las remuneraciones – acordes a los Convenios Colec�vos 
de Trabajo CCT – y  los aportes a la seguridad social.
• Se le informara a los respec�vos sindicatos de 
cada una de las contrataciones de personal para 
fortalecer los controles y prevenir los abusos.

2.1.2. La verdad de los hechos

La flexibilización laboral impuesta por la Ley de 
Ordenamiento Laboral facilita la tercerización – casi al 
punto de su promoción – y la subcontratación.

Elimina las demandas por solidaridad en los rubros que 
figuran en el cuadro que antecede, contra las empresas 
que contraten otras empresas para la realización o 
prestación de servicios de las ac�vidades enumeradas 
como exentas de responsabilidad solidaria.

Lo antedicho implica que las empresas que tercericen los 
servicios de las ac�vidades enumeradas, no tendrán 

responsabilidad, dejando al trabajador desprotegido.

2.2. Trabajador Independiente

2.2.1. Venta oficial

Se crea una nueva figura para trabajadores autónomos 
que presten servicios especializados para una persona 
�sica o jurídica, de la que dependan económicamente 
hasta el 80% de sus ingresos anuales, y/o no se superen 
las vein�dós (22) horas semanales de dedicación.

Hay 370.000 autónomos en la actualidad.

Permite dis�nguir las relaciones laborales de 
trabajadores autónomos vs las relaciones de 
dependencia encubiertas.

Una comisión tripar�ta definirá los alcances de la figura 
y redactara el anteproyecto de Estatuto Especial.

2.2.2. La verdad de los hechos

Estos trabajadores independientes o emprendedores 
están autorizados, en el marco del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Laboral, a contratar hasta cuatro (4) 
trabajadores pagando un aporte unificado, quedando, 
por tanto, fuera del Régimen de Contrato de Trabajo.

Pretende incorporar, por tanto, la figura del colaborador 
(hasta 4 personas contratadas por el trabajador 
independiente) categoría no laboral.

2.3. Aumento de produc�vidad o cambios en la 
jornada laboral y el pago de indemnizaciones por 
despido

2.3.1. Venta Oficial

Tiempo parcial

1.1. Venta oficial

Nuevamente, en el brief entregado, se intenta 
contextualizar la necesidad del blanqueo, en base a los 
siguientes puntos:

• Tasa de informalidad: 33.7% (más de 3 millones 
de argen�nos en la informalidad, sin acceso a derechos 
laborales básicos).
• Propone la condonación de deuda para los 
empleadores que regularicen la situación de no 
registración de sus trabajadores.
• Los trabajadores pueden contabilizar hasta 
cinco (5) años de aportes para su jubilación y ob�enen 
todos los beneficios de la an�güedad en el puesto.
• Propone clarificar el concepto de registración 
laboral y establece multas por la no registración que 
serán giradas a la seguridad social.

1.2. La verdad de los hechos

Lo cierto es, que el proyecto plantea una amnis�a a los 
empleadores que tengan a sus trabajadores 
deficientemente registrados, o no registrados, mediante 
la condonación de deudas por multas derivadas de la no 
registración (perdón estatal) y la ex�nción de la acción 
penal (perdón obligado al propio trabajador).

Propone, además, la exención tributaria para los montos 
pagados por regularización laboral.

No incluye, además, el esquema previsto, ninguna 
medida que impida el despido o la reducción de 
personal posteriores al blanqueo (con un plazo 
considerable luego del mismo).

Por otra parte, el reconocimiento de los 60 meses de 
servicio a los trabajadores es solo por un monto 
equivalente al Salario Mínimo Vial y Móvil.

2. CONDICIONES LABORALES  QUE 
FAVOREZCAN LA INVERSIÓN DE CAPITALES 
EXTRANJEROS O FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

La flexibilización laboral es introducida tanto en el 
ingreso al mercado de trabajo y sus diferentes formas, 
como también para el caso de despidos.
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2.1. Externalización de tareas o tercerización

Se establece como parámetro de referencia a las dos 
terceras partes del horario semanal fijado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo.  Esto ayuda a mejorar la 
organización de las empresas lo que mejora la 
produc�vidad.

Fondo de cese laboral

Se permite la creación de un fondo voluntario con 
contribución a cargo del empleador, aprobado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo para el cumplimiento de 
las indemnizaciones.  Se crean ins�tutos que 
administraran dichos fondos, garan�zando el 
cumplimiento de las obligaciones.
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(ajuste) laboral, la reforma previsional (reducción de 
contribuciones patronales y quita de beneficios a 
jubilados y pensionados) y la reforma imposi�va 
(nuevamente, beneficios a favor de grandes 
empresas/arios).
 
Se parte de la base del cambio y la redefinición del 
concepto de “Trabajo”, al poner en igualdad de 
condiciones al capital y al dador de la fuerza de trabajo, 
en esta relación natural (e inevitablemente) desigual.

Para hacerlo, lógicamente, debe cambiar aspectos 
cons�tucionales de la categoría trabajo que, hasta el 
momento era incorporado y legi�mado en el ar�culo 14 
bis de la Carta Magna que consagra su protección. 
Ahora, en cambio, se jus�fica la necesidad del 
ordenamiento en el “desarrollo económico con jus�cia 
social” (ar�culo 75, inciso 19).

(1) Un Brief, en el lenguaje marke�nero,  es la presentación del 
entorno y la estrategia de “venta”  que tendrá un producto o 
servicio. No es casual, por tanto, que la manera de comunicar algo 
tan relevante como un Proyecto de Reforma Laboral, sea a través de 
este �po de documentos. Cambiemos quiere “vendernos” la 
necesidad de la flexibilización laboral.

2.1.1. Venta oficial 

En el folleto de venta de la reforma, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, habla de la 
tercerización como “Externalización de tareas”. Y 
plantea que:

• (se) Busca reordenar norma�vamente la 
situación de los trabajadores de empresas que prestan 
servicios en otras empresas.
• En pos de reducir la li�giosidad, se especifican 
los alcances del concepto de solidaridad.
• Esto tendría un impacto directo en la 
produc�vidad, fomentando la especialización y 
promoviendo nuevos puestos de trabajo.
• Se clarifican las obligaciones que los contra�stas 
o subcontra�stas deben cumplir para garan�zar el 
cumplimiento de los controles de tercerización.
• Se debe solicitar el CUIL  de los trabajadores 
subcontratados y el control de la constancia de pago de 
las remuneraciones – acordes a los Convenios Colec�vos 
de Trabajo CCT – y  los aportes a la seguridad social.
• Se le informara a los respec�vos sindicatos de 
cada una de las contrataciones de personal para 
fortalecer los controles y prevenir los abusos.

2.1.2. La verdad de los hechos

La flexibilización laboral impuesta por la Ley de 
Ordenamiento Laboral facilita la tercerización – casi al 
punto de su promoción – y la subcontratación.

Elimina las demandas por solidaridad en los rubros que 
figuran en el cuadro que antecede, contra las empresas 
que contraten otras empresas para la realización o 
prestación de servicios de las ac�vidades enumeradas 
como exentas de responsabilidad solidaria.

Lo antedicho implica que las empresas que tercericen los 
servicios de las ac�vidades enumeradas, no tendrán 

responsabilidad, dejando al trabajador desprotegido.

2.2. Trabajador Independiente

2.2.1. Venta oficial

Se crea una nueva figura para trabajadores autónomos 
que presten servicios especializados para una persona 
�sica o jurídica, de la que dependan económicamente 
hasta el 80% de sus ingresos anuales, y/o no se superen 
las vein�dós (22) horas semanales de dedicación.

Hay 370.000 autónomos en la actualidad.

Permite dis�nguir las relaciones laborales de 
trabajadores autónomos vs las relaciones de 
dependencia encubiertas.

Una comisión tripar�ta definirá los alcances de la figura 
y redactara el anteproyecto de Estatuto Especial.

2.2.2. La verdad de los hechos

Estos trabajadores independientes o emprendedores 
están autorizados, en el marco del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Laboral, a contratar hasta cuatro (4) 
trabajadores pagando un aporte unificado, quedando, 
por tanto, fuera del Régimen de Contrato de Trabajo.

Pretende incorporar, por tanto, la figura del colaborador 
(hasta 4 personas contratadas por el trabajador 
independiente) categoría no laboral.

2.3. Aumento de produc�vidad o cambios en la 
jornada laboral y el pago de indemnizaciones por 
despido

2.3.1. Venta Oficial

Tiempo parcial

1.1. Venta oficial

Nuevamente, en el brief entregado, se intenta 
contextualizar la necesidad del blanqueo, en base a los 
siguientes puntos:

• Tasa de informalidad: 33.7% (más de 3 millones 
de argen�nos en la informalidad, sin acceso a derechos 
laborales básicos).
• Propone la condonación de deuda para los 
empleadores que regularicen la situación de no 
registración de sus trabajadores.
• Los trabajadores pueden contabilizar hasta 
cinco (5) años de aportes para su jubilación y ob�enen 
todos los beneficios de la an�güedad en el puesto.
• Propone clarificar el concepto de registración 
laboral y establece multas por la no registración que 
serán giradas a la seguridad social.

1.2. La verdad de los hechos

Lo cierto es, que el proyecto plantea una amnis�a a los 
empleadores que tengan a sus trabajadores 
deficientemente registrados, o no registrados, mediante 
la condonación de deudas por multas derivadas de la no 
registración (perdón estatal) y la ex�nción de la acción 
penal (perdón obligado al propio trabajador).

Propone, además, la exención tributaria para los montos 
pagados por regularización laboral.

No incluye, además, el esquema previsto, ninguna 
medida que impida el despido o la reducción de 
personal posteriores al blanqueo (con un plazo 
considerable luego del mismo).

Por otra parte, el reconocimiento de los 60 meses de 
servicio a los trabajadores es solo por un monto 
equivalente al Salario Mínimo Vial y Móvil.

2. CONDICIONES LABORALES  QUE 
FAVOREZCAN LA INVERSIÓN DE CAPITALES 
EXTRANJEROS O FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

La flexibilización laboral es introducida tanto en el 
ingreso al mercado de trabajo y sus diferentes formas, 
como también para el caso de despidos.

Así, el ingreso y el egreso del mundo del trabajo se 
reduce, tanto como lo planteara el actual Secretario de 
Empleo en nota periodís�ca(2), a “Comer y descomer”.

(2)h�ps://www.clarin.com/poli�ca/funcionario-trabajo-contratacion
es-despidos-comer-descomer_0_r1kfIu-Lx.html Nota del Diario 
Clarín al Secretario de Empleo de la Nación.
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Se establece como parámetro de referencia a las dos 
terceras partes del horario semanal fijado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo.  Esto ayuda a mejorar la 
organización de las empresas lo que mejora la 
produc�vidad.

Fondo de cese laboral

Se permite la creación de un fondo voluntario con 
contribución a cargo del empleador, aprobado por el 
Convenio Colec�vo de Trabajo para el cumplimiento de 
las indemnizaciones.  Se crean ins�tutos que 
administraran dichos fondos, garan�zando el 
cumplimiento de las obligaciones.

con las asimetrías en los índices u�lizados en dis�ntas 
jurisdicciones.

• Irrenunciabilidad: se garan�za la validez de las 
modificaciones en contratos celebrados entre 
empleadores y trabajadores mediante la homologación 
con asistencia sindical o letrada.
• Sumas no remunera�vas: se prohíbe el carácter 
no remunera�vo a conceptos, rubros y/o sumas de 
naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente 
habilitados por el ordenamiento legal.

2.4.2. La verdad de los hechos

En lo referente al despido, cabe agregar que, en la 
actualidad, en caso de desvinculación de un trabajador, 
este, �ene como opción el cobro de la indemnización o 
la acción judicial que puede implicar la reposición a las 
condiciones previas al despido.

Con el proyecto de Ley, el trabajador puede, también, 
cobrar su indemnización (con las par�cularidades de la 
no inclusión de los rubros que vimos en el punto 
anterior) pero �ene, ahora, muchísimas trabas para 
iniciar un proceso judicial.

Asimismo, se acorta de 2 años a 1 el plazo de 
prescripción de la acción.

Se elimina, también, la multa por ausencia de entrega de 
cer�ficación de trabajo, circunstancia esta que, en nada 
se parece a lo que establece el “brief” al decir que “se 
simplifica el requerimiento burocrá�co que aumenta la 
li�giosidad”.

3. EQUIDAD DE GÉNERO Y CUIDADOS

3.1. Venta Oficial

A favor de la crianza compar�da, la equidad de género y 
la ampliación del concepto de parentalidad, se 
establecen:

• Licencia por paternidad y adopción de 15 días.
• Licencia para trámites de adopción de 10 días 
anuales.
• Licencia para tratamiento de reproducción 
asis�da de 5 días anuales.
• Jornada reducida para el cuidado de menores de 
hasta 4 años a acordar con el empleador.
• Por razones par�culares planificadas, 30 días 
anuales sin goce de haberes.

3.2. La verdad de los hechos

Si bien este punto puede verse como una medida 
progresista (dentro de un proyecto de este �po, nada 
más progresista que estas incorporaciones), podemos 
observar que, con�núan siendo desiguales las 
condiciones de las trabajadoras en el mercado laboral.

No basta, con extender la licencia por paternidad y 
adopción a los hombres. Tampoco consideramos 
suficientes las licencias para trámites de adopción y 
tratamientos de reproducción asis�da.

La desigualdad de género en el mundo del trabajo se 
basa, fundamentalmente, en la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y, en este caso, no existe referencia 
alguna a la problemá�ca.

Por otra parte, la reducción de la jornada para el cuidado 
de menores de hasta cuatro años (a acordar con el 
empleador!!!) �ende a suplir la ausencia de un sistema 
de cuidados en manos del Estado, entre otras falencias 
del sistema educa�vo que no mencionaremos en este 
trabajo.

La licencia “google” (licencia planificada de 30 días 
anuales, sin goce de sueldo) suena atrac�va, pero de 
inú�l adopción en el contexto actual,  en determinadas 
ramas de ac�vidad (la gastronomía por ejemplo, donde 
el salario es completado en gran parte, por las propinas) 
y en la masa de trabajadores que no pueden darse el 
“lujo” de una licencia de este �po. Atrac�va, si, para 
empleados jerárquicos que pueden realizar cursos en el 
extranjero, como algunos de los funcionarios de la actual 
ges�ón que se ausentan de sus cargos para 
especializarse.

4. FORMACIÓN LABORAL CONTINUA

4.1. Venta oficial

Se crea el Ins�tuto Nacional de Formación Laboral para 
la ar�culación de polí�cas, programas, proyectos e 
ins�tuciones des�nados a ejecutar las ofertas de 
capacitación laboral y la evaluación y cer�ficación de las 
competencias laborales de los trabajadores.

Se convoca a las organizaciones de empleadores y 
trabajadores a par�cipar de los Consejos Sectoriales 
para iden�ficar necesidades y promover la formación en 
los dis�ntos sectores de la ac�vidad.

4.2. La verdad de los hechos

En los inicios de debates sobre la creación del mentado 
Ins�tuto, la definición acerca de las responsabilidades y 

funciones del mismo, era disputada entre el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Ministerio de Educación, a través del INET.

Finalmente, la pulseada la gano el Ministerio de Trabajo. 
Ahora bien, el proyecto define al ins�tuto como 
organismo descentralizado de la cartera de Estado, con 
designación del responsable por parte del PEN y 
representación de los representantes de trabajadores y 
empleadores.

Queda por resolver, pues, cuál será la fuente de 
financiamiento del Ins�tuto ya que, en sus orígenes, se 
planteaba como la suma de un presupuesto asignado 
por el Poder Ejecu�vo y el aporte de los empresarios 
para la formación de sus trabajadores.

En la actualidad, la formación profesional está en manos 
del Ministerio de Trabajo e incorpora, como sujetos de la 
herramienta a los trabajadores ocupados, y a los 
trabajadores desocupados como población des�nataria 
de acciones de promoción del empleo (la formación 
con�nua entre otras).  Quedaría por ver si estas 
poblaciones vulneradas con�nuaran recibiendo 
formación con�nua del modo que lo vienen haciendo 
desde el año 2006, año de creación de la Dirección 
Nacional de Orientación y Formación Profesional en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, es de dudosa aceptación la oferta 
forma�va del Ins�tuto por parte de las empresas en dos 
sen�dos: por un lado, los empleadores ya cuentan con 
prestadores de formación profesional para sus 
trabajadores asalariados (en otras empresas 
especializadas) y por otro, al no saber aun – por no estar 
creado ni reglamentado en su ejercicio el Ins�tuto – si 
esta formación brindada por el Estado será gratuita para 
los empleadores, y si con�nuará el esquema de 
fortalecimiento de las ins�tuciones de formación por 
parte de la cartera de Estado.

5. DUALIZACION DE LA ENSEÑANZA

5.1. Venta oficial

Se crea el Sistema de Prac�cas Forma�vas. Estas 
prác�cas no laborales permiten cerrar la brecha entre 
educación y trabajo, permi�éndoles a estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios cerrar su ciclo 
educa�vo con una experiencia real de trabajo.

Para evitar el abuso de esta modalidad, el Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, de manera tripar�ta, 
hará el seguimiento y evaluación de las prác�cas 

forma�vas, así como la promoción y cer�ficación de la 
formación laboral en Argen�na.

A su vez, se fortalecen programas de capacitación para 
personas que no se encuentran insertos en una 
ins�tución educa�va, a través de programas de empleo 
juvenil y de entrenamientos para el trabajo.

Se cubre de esta manera el arco de necesidades de 
formación y capacitación laboral.

5.2. La verdad de los hechos

Este sistema de dualizacion de la enseñanza implica un 
reemplazo del sistema de Pasan�as Educa�vas.

Establece una duración máxima de hasta 12 meses, con 
posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más.

Se prevé una asignación es�mulo que no es salario, pero 
que toma como base de referencia el salario básico del 
convenio o el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los des�natarios de estas Prác�cas serán los estudiantes 
de educación superior y de jóvenes adultos, mayores de 
18 años (quedando, aparentemente excluidos, los 
alumnos del nivel medio) y se podrán desarrollar con 
una carga horaria de entre 30 y 40 horas (en recesos 
escolares) semanales.

El mismo Ministerio que ar�culara con empresas y 
organismos par�cipantes, será quien los controle y 
sanciones en caso de observarse abusos, esto es, 
encubrir relaciones laborales, bajo la modalidad de 
prac�ca forma�va.

Se priorizara a los desocupados o trabajadores de la 
economía informal y en situación de vulnerabilidad 
social, en el caso de las acciones de fomento del empleo 
juvenil y entrenamiento para el trabajo.

De la lectura del proyecto surge que solo podrán 
par�cipar las personas que tengan residencia legal y aun 
no es claro que puedan incluirse estudiantes 
universitarios e incluso menores entre 16 y 18 años (el 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo incluía 
jóvenes entre 18 y 24 años).

Como novedad, el proyecto incluye para el 
acompañamiento y tutoría de los jóvenes a las empresas 
privadas de empleo, prerroga�va y función que era 
desempeñada por las ins�tuciones de la Red de Servicios 
de Empleo en el marco del Programa Jóvenes con Más  
Mejor Trabajo (2008).

Párrafo aparte merecen los entrenamientos para el 
trabajo (EPT). Esta herramienta de promoción del 
empleo o mejora de las condiciones de empleabilidad 
existe desde el año 2010 en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Lo que 
hace el proyecto, es darle rango legal.

Lo grave ahora, es la posibilidad que un joven realice una 
experiencia forma�va de hasta 18 meses y un 
entrenamiento para el trabajo por 8 meses más. Tendría, 
la empresa, entonces, un aprendiz durante 26 meses, sin 
relación laboral alguna.  Supone el proyecto en análisis, 
que el entrenamiento no podrá ser u�lizado para cubrir 
vacantes, ni reemplazar el personal de las empresas 
(públicas o privadas) donde éste se desarrolle.

6. RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO

6.1. Venta oficial

Se fortalecen las funciones de la Red Federal, la cual 
cumple tareas de:

• Intermediación laboral.
• Apoyo a la inserción laboral.
• Asistencia y apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras independientes.
• Incorporación y acompañamiento de los 
trabajadores y trabajadoras en programas de promoción 
del empleo.
• Derivación de los trabajadores y trabajadoras a 
las dis�ntas prestaciones sociales y ciudadanas.

6.2. La verdad de los hechos

No existe novedad alguna en este punto. Las funciones 
de la Red Federal de Servicios de Empleo fueron, desde 
su creación, las explicitadas.

No obstante, el proyecto otorga rango legal al régimen 
vigente que cuenta con más de 600 oficinas de empleo a 
lo largo de todo el país.

7. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA O 
SEGURO DE DESEMPLEO (ENCUBIERTO) AMPLIADO 
PARA EL DESPIDO EN EMPRESAS EN 
“TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA”

7.1. Venta oficial

Se crea un programa con el obje�vo de asis�r a 
trabajadores en empresas en transformación 
produc�va.

Estas son empresas con dificultades compe��vas y/o 
produc�vidad declinante que requieren mejorar sus 
procesos o tecnología, modificar o desarrollar nuevos 
productos, o redireccionar su ac�vidad y/o integrarse a 
otra u otras empresas con el objeto de potenciar su 
desempeño.

Los trabajadores son asis�dos mediante un seguro de 
desempleo ampliado, capacitación ofrecida por la Red 
de Servicios de Empleo, y un subsidio al salario para su 
contratación y rápida inserción laboral.

7.2. La verdad de los hechos

Cuando dice “trabajadores” asis�dos, omite decir 
“trabajadores despedidos” en el marco de la calificación 
de la empresa como “empresa en transformación 
produc�va”. En este caso, el punto supone un nuevo 
seguro por Desempleo para estos trabajadores 
despedidos de empresas con dificultades compe��vas 
y/o con produc�vidad declinante.

No significa de modo alguno un beneficio en pos de 
estos trabajadores despedidos ya que, el Seguro por 
Desempleo ya existente �ene una duración de 12 meses, 
el ins�tuido por este proyecto, por el contrario, �ene 
una duración de 9 meses.

No existe novedad alguna en la asistencia a los 
trabajadores a través de las herramientas de promoción 
del empleo, que fueron, siempre, la capacitación, y el 
subsidio para su contratación (en este caso por 6 meses).
Quedaría saber cuál es el procedimiento para que una 
empresa sea calificada como “empresa en 
transformación produc�va” para, al fin, no considerar 
esta herramienta como una excusa del sector empleador 
para el despido “protegido por el estado” de sus 
trabajadores y la propensión a la reconversión laboral de 
los mismo.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Algunas consideraciones finales para puntos no 
analizados  - ni comunicados oficialmente – del proyecto 
de Ley de Ordenamiento Laboral:

• Actualización del Registro Nacional de 
Asociaciones Sindicales: el Ministerio de Trabajo de la 
Nación puede in�mar a las asociaciones sindicales 
(simplemente inscriptas o con Personería Gremial 
otorgada) a regularizar situaciones irregulares de los 
cinco años anteriores (por incumplimiento de 
obligaciones estatutarias o legales) en un plazo de 30 
días.  En caso de no proceder a tal regularización, 

pueden darlas de baja en el mencionado registro, plazo 
demasiado corto para competencias que ya �ene la 
cartera de Estado, lo cual se traduce en una amenaza 
más a las organizaciones ya debilitadas de los 
trabajadores.
• Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud. Se crea la agencia como organismo 
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación.  La 
principal – y más nociva – facultad del ente, se centra en 
la decisión de prác�cas médicas, quirúrgicas o �pos de 
medicamentos a incluirse y cubrirse por el Plan Médico 
Obligatorio (PMO). Al igual que en el caso del Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, las autoridades de esta 
agencia, serán designadas por el Poder Ejecu�vo 
Nacional y será un ente autárquico económica y 
financieramente.
• Contribuciones Patronales: Si bien la 
modificación de los aportes y las contribuciones 
patronales fue incluida en la Reforma Tributaria, cabe 
mencionar que los ítems que se pretenden reducir 
responden a los aportes des�nados al sistema de 
Jubilaciones y Pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de 
Empleo y las Asignaciones Familiares.

2.3.2. La verdad de los hechos

Esta receta ya fue probada. Y fracasó.

En la década de los ´90, se redujeron los montos de las 
indemnizaciones, el ámbito de aplicación de las mismas, 
la flexibilización del �empo del trabajo y la 
descentralización de la negociación colec�va (tengamos 
presente que la tendencia global actual es la negociación 
colec�va por empresa, en lugar de la negociación por 
sector de ac�vidad) y la desocupación creció, 
perdiéndose entre 1991 y 2001 un total de 460.000 
empleos.

La creación del fondo de cese laboral (acordado por 
sindicatos y empleadores) conlleva, en el proyecto en 
análisis, a la creación de un ins�tuto para su 
administración, y se cons�tuye en un seguro para el 
despido a favor del sector empresario quien tendrá, así, 
cubierta la con�ngencia.

Se crea, también, la figura del “banco de horas”, en 
reemplazo de las horas extras.

2.4. Baja de la Li�giosidad

2.4.1. Venta Oficial

Se buscan adaptar conceptos a jurisprudencia u ordenar 
conceptos que son controver�dos o contradictorios en 
algunos fallos.

• Cer�ficado de trabajo: se simplifica el 
requerimiento burocrá�co que aumenta la li�giosidad.
• Ius variandi: se preserva la protección del 
trabajador frente a cambios irrazonables en el Contrato 
de Trabajo pero evitando la posibilidad de abusos en la 
norma�va.
• Crédito laboral: se establece la actualización en 
base a Unidades de Valor Adquisi�vo (UVA), terminando 
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con las asimetrías en los índices u�lizados en dis�ntas 
jurisdicciones.

• Irrenunciabilidad: se garan�za la validez de las 
modificaciones en contratos celebrados entre 
empleadores y trabajadores mediante la homologación 
con asistencia sindical o letrada.
• Sumas no remunera�vas: se prohíbe el carácter 
no remunera�vo a conceptos, rubros y/o sumas de 
naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente 
habilitados por el ordenamiento legal.

2.4.2. La verdad de los hechos

En lo referente al despido, cabe agregar que, en la 
actualidad, en caso de desvinculación de un trabajador, 
este, �ene como opción el cobro de la indemnización o 
la acción judicial que puede implicar la reposición a las 
condiciones previas al despido.

Con el proyecto de Ley, el trabajador puede, también, 
cobrar su indemnización (con las par�cularidades de la 
no inclusión de los rubros que vimos en el punto 
anterior) pero �ene, ahora, muchísimas trabas para 
iniciar un proceso judicial.

Asimismo, se acorta de 2 años a 1 el plazo de 
prescripción de la acción.

Se elimina, también, la multa por ausencia de entrega de 
cer�ficación de trabajo, circunstancia esta que, en nada 
se parece a lo que establece el “brief” al decir que “se 
simplifica el requerimiento burocrá�co que aumenta la 
li�giosidad”.

3. EQUIDAD DE GÉNERO Y CUIDADOS

3.1. Venta Oficial

A favor de la crianza compar�da, la equidad de género y 
la ampliación del concepto de parentalidad, se 
establecen:

• Licencia por paternidad y adopción de 15 días.
• Licencia para trámites de adopción de 10 días 
anuales.
• Licencia para tratamiento de reproducción 
asis�da de 5 días anuales.
• Jornada reducida para el cuidado de menores de 
hasta 4 años a acordar con el empleador.
• Por razones par�culares planificadas, 30 días 
anuales sin goce de haberes.

3.2. La verdad de los hechos

Si bien este punto puede verse como una medida 
progresista (dentro de un proyecto de este �po, nada 
más progresista que estas incorporaciones), podemos 
observar que, con�núan siendo desiguales las 
condiciones de las trabajadoras en el mercado laboral.

No basta, con extender la licencia por paternidad y 
adopción a los hombres. Tampoco consideramos 
suficientes las licencias para trámites de adopción y 
tratamientos de reproducción asis�da.

La desigualdad de género en el mundo del trabajo se 
basa, fundamentalmente, en la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y, en este caso, no existe referencia 
alguna a la problemá�ca.

Por otra parte, la reducción de la jornada para el cuidado 
de menores de hasta cuatro años (a acordar con el 
empleador!!!) �ende a suplir la ausencia de un sistema 
de cuidados en manos del Estado, entre otras falencias 
del sistema educa�vo que no mencionaremos en este 
trabajo.

La licencia “google” (licencia planificada de 30 días 
anuales, sin goce de sueldo) suena atrac�va, pero de 
inú�l adopción en el contexto actual,  en determinadas 
ramas de ac�vidad (la gastronomía por ejemplo, donde 
el salario es completado en gran parte, por las propinas) 
y en la masa de trabajadores que no pueden darse el 
“lujo” de una licencia de este �po. Atrac�va, si, para 
empleados jerárquicos que pueden realizar cursos en el 
extranjero, como algunos de los funcionarios de la actual 
ges�ón que se ausentan de sus cargos para 
especializarse.

4. FORMACIÓN LABORAL CONTINUA

4.1. Venta oficial

Se crea el Ins�tuto Nacional de Formación Laboral para 
la ar�culación de polí�cas, programas, proyectos e 
ins�tuciones des�nados a ejecutar las ofertas de 
capacitación laboral y la evaluación y cer�ficación de las 
competencias laborales de los trabajadores.

Se convoca a las organizaciones de empleadores y 
trabajadores a par�cipar de los Consejos Sectoriales 
para iden�ficar necesidades y promover la formación en 
los dis�ntos sectores de la ac�vidad.

4.2. La verdad de los hechos

En los inicios de debates sobre la creación del mentado 
Ins�tuto, la definición acerca de las responsabilidades y 

funciones del mismo, era disputada entre el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Ministerio de Educación, a través del INET.

Finalmente, la pulseada la gano el Ministerio de Trabajo. 
Ahora bien, el proyecto define al ins�tuto como 
organismo descentralizado de la cartera de Estado, con 
designación del responsable por parte del PEN y 
representación de los representantes de trabajadores y 
empleadores.

Queda por resolver, pues, cuál será la fuente de 
financiamiento del Ins�tuto ya que, en sus orígenes, se 
planteaba como la suma de un presupuesto asignado 
por el Poder Ejecu�vo y el aporte de los empresarios 
para la formación de sus trabajadores.

En la actualidad, la formación profesional está en manos 
del Ministerio de Trabajo e incorpora, como sujetos de la 
herramienta a los trabajadores ocupados, y a los 
trabajadores desocupados como población des�nataria 
de acciones de promoción del empleo (la formación 
con�nua entre otras).  Quedaría por ver si estas 
poblaciones vulneradas con�nuaran recibiendo 
formación con�nua del modo que lo vienen haciendo 
desde el año 2006, año de creación de la Dirección 
Nacional de Orientación y Formación Profesional en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, es de dudosa aceptación la oferta 
forma�va del Ins�tuto por parte de las empresas en dos 
sen�dos: por un lado, los empleadores ya cuentan con 
prestadores de formación profesional para sus 
trabajadores asalariados (en otras empresas 
especializadas) y por otro, al no saber aun – por no estar 
creado ni reglamentado en su ejercicio el Ins�tuto – si 
esta formación brindada por el Estado será gratuita para 
los empleadores, y si con�nuará el esquema de 
fortalecimiento de las ins�tuciones de formación por 
parte de la cartera de Estado.

5. DUALIZACION DE LA ENSEÑANZA

5.1. Venta oficial

Se crea el Sistema de Prac�cas Forma�vas. Estas 
prác�cas no laborales permiten cerrar la brecha entre 
educación y trabajo, permi�éndoles a estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios cerrar su ciclo 
educa�vo con una experiencia real de trabajo.

Para evitar el abuso de esta modalidad, el Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, de manera tripar�ta, 
hará el seguimiento y evaluación de las prác�cas 

forma�vas, así como la promoción y cer�ficación de la 
formación laboral en Argen�na.

A su vez, se fortalecen programas de capacitación para 
personas que no se encuentran insertos en una 
ins�tución educa�va, a través de programas de empleo 
juvenil y de entrenamientos para el trabajo.

Se cubre de esta manera el arco de necesidades de 
formación y capacitación laboral.

5.2. La verdad de los hechos

Este sistema de dualizacion de la enseñanza implica un 
reemplazo del sistema de Pasan�as Educa�vas.

Establece una duración máxima de hasta 12 meses, con 
posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más.

Se prevé una asignación es�mulo que no es salario, pero 
que toma como base de referencia el salario básico del 
convenio o el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los des�natarios de estas Prác�cas serán los estudiantes 
de educación superior y de jóvenes adultos, mayores de 
18 años (quedando, aparentemente excluidos, los 
alumnos del nivel medio) y se podrán desarrollar con 
una carga horaria de entre 30 y 40 horas (en recesos 
escolares) semanales.

El mismo Ministerio que ar�culara con empresas y 
organismos par�cipantes, será quien los controle y 
sanciones en caso de observarse abusos, esto es, 
encubrir relaciones laborales, bajo la modalidad de 
prac�ca forma�va.

Se priorizara a los desocupados o trabajadores de la 
economía informal y en situación de vulnerabilidad 
social, en el caso de las acciones de fomento del empleo 
juvenil y entrenamiento para el trabajo.

De la lectura del proyecto surge que solo podrán 
par�cipar las personas que tengan residencia legal y aun 
no es claro que puedan incluirse estudiantes 
universitarios e incluso menores entre 16 y 18 años (el 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo incluía 
jóvenes entre 18 y 24 años).

Como novedad, el proyecto incluye para el 
acompañamiento y tutoría de los jóvenes a las empresas 
privadas de empleo, prerroga�va y función que era 
desempeñada por las ins�tuciones de la Red de Servicios 
de Empleo en el marco del Programa Jóvenes con Más  
Mejor Trabajo (2008).

Párrafo aparte merecen los entrenamientos para el 
trabajo (EPT). Esta herramienta de promoción del 
empleo o mejora de las condiciones de empleabilidad 
existe desde el año 2010 en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Lo que 
hace el proyecto, es darle rango legal.

Lo grave ahora, es la posibilidad que un joven realice una 
experiencia forma�va de hasta 18 meses y un 
entrenamiento para el trabajo por 8 meses más. Tendría, 
la empresa, entonces, un aprendiz durante 26 meses, sin 
relación laboral alguna.  Supone el proyecto en análisis, 
que el entrenamiento no podrá ser u�lizado para cubrir 
vacantes, ni reemplazar el personal de las empresas 
(públicas o privadas) donde éste se desarrolle.

6. RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO

6.1. Venta oficial

Se fortalecen las funciones de la Red Federal, la cual 
cumple tareas de:

• Intermediación laboral.
• Apoyo a la inserción laboral.
• Asistencia y apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras independientes.
• Incorporación y acompañamiento de los 
trabajadores y trabajadoras en programas de promoción 
del empleo.
• Derivación de los trabajadores y trabajadoras a 
las dis�ntas prestaciones sociales y ciudadanas.

6.2. La verdad de los hechos

No existe novedad alguna en este punto. Las funciones 
de la Red Federal de Servicios de Empleo fueron, desde 
su creación, las explicitadas.

No obstante, el proyecto otorga rango legal al régimen 
vigente que cuenta con más de 600 oficinas de empleo a 
lo largo de todo el país.

7. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA O 
SEGURO DE DESEMPLEO (ENCUBIERTO) AMPLIADO 
PARA EL DESPIDO EN EMPRESAS EN 
“TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA”

7.1. Venta oficial

Se crea un programa con el obje�vo de asis�r a 
trabajadores en empresas en transformación 
produc�va.

Estas son empresas con dificultades compe��vas y/o 
produc�vidad declinante que requieren mejorar sus 
procesos o tecnología, modificar o desarrollar nuevos 
productos, o redireccionar su ac�vidad y/o integrarse a 
otra u otras empresas con el objeto de potenciar su 
desempeño.

Los trabajadores son asis�dos mediante un seguro de 
desempleo ampliado, capacitación ofrecida por la Red 
de Servicios de Empleo, y un subsidio al salario para su 
contratación y rápida inserción laboral.

7.2. La verdad de los hechos

Cuando dice “trabajadores” asis�dos, omite decir 
“trabajadores despedidos” en el marco de la calificación 
de la empresa como “empresa en transformación 
produc�va”. En este caso, el punto supone un nuevo 
seguro por Desempleo para estos trabajadores 
despedidos de empresas con dificultades compe��vas 
y/o con produc�vidad declinante.

No significa de modo alguno un beneficio en pos de 
estos trabajadores despedidos ya que, el Seguro por 
Desempleo ya existente �ene una duración de 12 meses, 
el ins�tuido por este proyecto, por el contrario, �ene 
una duración de 9 meses.

No existe novedad alguna en la asistencia a los 
trabajadores a través de las herramientas de promoción 
del empleo, que fueron, siempre, la capacitación, y el 
subsidio para su contratación (en este caso por 6 meses).
Quedaría saber cuál es el procedimiento para que una 
empresa sea calificada como “empresa en 
transformación produc�va” para, al fin, no considerar 
esta herramienta como una excusa del sector empleador 
para el despido “protegido por el estado” de sus 
trabajadores y la propensión a la reconversión laboral de 
los mismo.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Algunas consideraciones finales para puntos no 
analizados  - ni comunicados oficialmente – del proyecto 
de Ley de Ordenamiento Laboral:

• Actualización del Registro Nacional de 
Asociaciones Sindicales: el Ministerio de Trabajo de la 
Nación puede in�mar a las asociaciones sindicales 
(simplemente inscriptas o con Personería Gremial 
otorgada) a regularizar situaciones irregulares de los 
cinco años anteriores (por incumplimiento de 
obligaciones estatutarias o legales) en un plazo de 30 
días.  En caso de no proceder a tal regularización, 

pueden darlas de baja en el mencionado registro, plazo 
demasiado corto para competencias que ya �ene la 
cartera de Estado, lo cual se traduce en una amenaza 
más a las organizaciones ya debilitadas de los 
trabajadores.
• Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud. Se crea la agencia como organismo 
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación.  La 
principal – y más nociva – facultad del ente, se centra en 
la decisión de prác�cas médicas, quirúrgicas o �pos de 
medicamentos a incluirse y cubrirse por el Plan Médico 
Obligatorio (PMO). Al igual que en el caso del Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, las autoridades de esta 
agencia, serán designadas por el Poder Ejecu�vo 
Nacional y será un ente autárquico económica y 
financieramente.
• Contribuciones Patronales: Si bien la 
modificación de los aportes y las contribuciones 
patronales fue incluida en la Reforma Tributaria, cabe 
mencionar que los ítems que se pretenden reducir 
responden a los aportes des�nados al sistema de 
Jubilaciones y Pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de 
Empleo y las Asignaciones Familiares.

Esta receta ya fue probada. Y fracasó.

En la década de los ´90, se redujeron los montos de las 
indemnizaciones, el ámbito de aplicación de las mismas, 
la flexibilización del �empo del trabajo y la 
descentralización de la negociación colec�va (tengamos 
presente que la tendencia global actual es la negociación 
colec�va por empresa, en lugar de la negociación por 
sector de ac�vidad) y la desocupación creció, 
perdiéndose entre 1991 y 2001 un total de 460.000 
empleos.

La creación del fondo de cese laboral (acordado por 
sindicatos y empleadores) conlleva, en el proyecto en 
análisis, a la creación de un ins�tuto para su 
administración, y se cons�tuye en un seguro para el 
despido a favor del sector empresario quien tendrá, así, 
cubierta la con�ngencia.

Se crea, también, la figura del “banco de horas”, en 
reemplazo de las horas extras.

2.4. Baja de la Li�giosidad

2.4.1. Venta Oficial

Se buscan adaptar conceptos a jurisprudencia u ordenar 
conceptos que son controver�dos o contradictorios en 
algunos fallos.

• Cer�ficado de trabajo: se simplifica el 
requerimiento burocrá�co que aumenta la li�giosidad.
• Ius variandi: se preserva la protección del 
trabajador frente a cambios irrazonables en el Contrato 
de Trabajo pero evitando la posibilidad de abusos en la 
norma�va.
• Crédito laboral: se establece la actualización en 
base a Unidades de Valor Adquisi�vo (UVA), terminando 



con las asimetrías en los índices u�lizados en dis�ntas 
jurisdicciones.

• Irrenunciabilidad: se garan�za la validez de las 
modificaciones en contratos celebrados entre 
empleadores y trabajadores mediante la homologación 
con asistencia sindical o letrada.
• Sumas no remunera�vas: se prohíbe el carácter 
no remunera�vo a conceptos, rubros y/o sumas de 
naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente 
habilitados por el ordenamiento legal.

2.4.2. La verdad de los hechos

En lo referente al despido, cabe agregar que, en la 
actualidad, en caso de desvinculación de un trabajador, 
este, �ene como opción el cobro de la indemnización o 
la acción judicial que puede implicar la reposición a las 
condiciones previas al despido.

Con el proyecto de Ley, el trabajador puede, también, 
cobrar su indemnización (con las par�cularidades de la 
no inclusión de los rubros que vimos en el punto 
anterior) pero �ene, ahora, muchísimas trabas para 
iniciar un proceso judicial.

Asimismo, se acorta de 2 años a 1 el plazo de 
prescripción de la acción.

Se elimina, también, la multa por ausencia de entrega de 
cer�ficación de trabajo, circunstancia esta que, en nada 
se parece a lo que establece el “brief” al decir que “se 
simplifica el requerimiento burocrá�co que aumenta la 
li�giosidad”.

3. EQUIDAD DE GÉNERO Y CUIDADOS

3.1. Venta Oficial

A favor de la crianza compar�da, la equidad de género y 
la ampliación del concepto de parentalidad, se 
establecen:

• Licencia por paternidad y adopción de 15 días.
• Licencia para trámites de adopción de 10 días 
anuales.
• Licencia para tratamiento de reproducción 
asis�da de 5 días anuales.
• Jornada reducida para el cuidado de menores de 
hasta 4 años a acordar con el empleador.
• Por razones par�culares planificadas, 30 días 
anuales sin goce de haberes.

3.2. La verdad de los hechos

Si bien este punto puede verse como una medida 
progresista (dentro de un proyecto de este �po, nada 
más progresista que estas incorporaciones), podemos 
observar que, con�núan siendo desiguales las 
condiciones de las trabajadoras en el mercado laboral.

No basta, con extender la licencia por paternidad y 
adopción a los hombres. Tampoco consideramos 
suficientes las licencias para trámites de adopción y 
tratamientos de reproducción asis�da.

La desigualdad de género en el mundo del trabajo se 
basa, fundamentalmente, en la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y, en este caso, no existe referencia 
alguna a la problemá�ca.

Por otra parte, la reducción de la jornada para el cuidado 
de menores de hasta cuatro años (a acordar con el 
empleador!!!) �ende a suplir la ausencia de un sistema 
de cuidados en manos del Estado, entre otras falencias 
del sistema educa�vo que no mencionaremos en este 
trabajo.

La licencia “google” (licencia planificada de 30 días 
anuales, sin goce de sueldo) suena atrac�va, pero de 
inú�l adopción en el contexto actual,  en determinadas 
ramas de ac�vidad (la gastronomía por ejemplo, donde 
el salario es completado en gran parte, por las propinas) 
y en la masa de trabajadores que no pueden darse el 
“lujo” de una licencia de este �po. Atrac�va, si, para 
empleados jerárquicos que pueden realizar cursos en el 
extranjero, como algunos de los funcionarios de la actual 
ges�ón que se ausentan de sus cargos para 
especializarse.

4. FORMACIÓN LABORAL CONTINUA

4.1. Venta oficial

Se crea el Ins�tuto Nacional de Formación Laboral para 
la ar�culación de polí�cas, programas, proyectos e 
ins�tuciones des�nados a ejecutar las ofertas de 
capacitación laboral y la evaluación y cer�ficación de las 
competencias laborales de los trabajadores.

Se convoca a las organizaciones de empleadores y 
trabajadores a par�cipar de los Consejos Sectoriales 
para iden�ficar necesidades y promover la formación en 
los dis�ntos sectores de la ac�vidad.

4.2. La verdad de los hechos

En los inicios de debates sobre la creación del mentado 
Ins�tuto, la definición acerca de las responsabilidades y 
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funciones del mismo, era disputada entre el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Ministerio de Educación, a través del INET.

Finalmente, la pulseada la gano el Ministerio de Trabajo. 
Ahora bien, el proyecto define al ins�tuto como 
organismo descentralizado de la cartera de Estado, con 
designación del responsable por parte del PEN y 
representación de los representantes de trabajadores y 
empleadores.

Queda por resolver, pues, cuál será la fuente de 
financiamiento del Ins�tuto ya que, en sus orígenes, se 
planteaba como la suma de un presupuesto asignado 
por el Poder Ejecu�vo y el aporte de los empresarios 
para la formación de sus trabajadores.

En la actualidad, la formación profesional está en manos 
del Ministerio de Trabajo e incorpora, como sujetos de la 
herramienta a los trabajadores ocupados, y a los 
trabajadores desocupados como población des�nataria 
de acciones de promoción del empleo (la formación 
con�nua entre otras).  Quedaría por ver si estas 
poblaciones vulneradas con�nuaran recibiendo 
formación con�nua del modo que lo vienen haciendo 
desde el año 2006, año de creación de la Dirección 
Nacional de Orientación y Formación Profesional en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, es de dudosa aceptación la oferta 
forma�va del Ins�tuto por parte de las empresas en dos 
sen�dos: por un lado, los empleadores ya cuentan con 
prestadores de formación profesional para sus 
trabajadores asalariados (en otras empresas 
especializadas) y por otro, al no saber aun – por no estar 
creado ni reglamentado en su ejercicio el Ins�tuto – si 
esta formación brindada por el Estado será gratuita para 
los empleadores, y si con�nuará el esquema de 
fortalecimiento de las ins�tuciones de formación por 
parte de la cartera de Estado.

5. DUALIZACION DE LA ENSEÑANZA

5.1. Venta oficial

Se crea el Sistema de Prac�cas Forma�vas. Estas 
prác�cas no laborales permiten cerrar la brecha entre 
educación y trabajo, permi�éndoles a estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios cerrar su ciclo 
educa�vo con una experiencia real de trabajo.

Para evitar el abuso de esta modalidad, el Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, de manera tripar�ta, 
hará el seguimiento y evaluación de las prác�cas 

forma�vas, así como la promoción y cer�ficación de la 
formación laboral en Argen�na.

A su vez, se fortalecen programas de capacitación para 
personas que no se encuentran insertos en una 
ins�tución educa�va, a través de programas de empleo 
juvenil y de entrenamientos para el trabajo.

Se cubre de esta manera el arco de necesidades de 
formación y capacitación laboral.

5.2. La verdad de los hechos

Este sistema de dualizacion de la enseñanza implica un 
reemplazo del sistema de Pasan�as Educa�vas.

Establece una duración máxima de hasta 12 meses, con 
posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más.

Se prevé una asignación es�mulo que no es salario, pero 
que toma como base de referencia el salario básico del 
convenio o el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los des�natarios de estas Prác�cas serán los estudiantes 
de educación superior y de jóvenes adultos, mayores de 
18 años (quedando, aparentemente excluidos, los 
alumnos del nivel medio) y se podrán desarrollar con 
una carga horaria de entre 30 y 40 horas (en recesos 
escolares) semanales.

El mismo Ministerio que ar�culara con empresas y 
organismos par�cipantes, será quien los controle y 
sanciones en caso de observarse abusos, esto es, 
encubrir relaciones laborales, bajo la modalidad de 
prac�ca forma�va.

Se priorizara a los desocupados o trabajadores de la 
economía informal y en situación de vulnerabilidad 
social, en el caso de las acciones de fomento del empleo 
juvenil y entrenamiento para el trabajo.

De la lectura del proyecto surge que solo podrán 
par�cipar las personas que tengan residencia legal y aun 
no es claro que puedan incluirse estudiantes 
universitarios e incluso menores entre 16 y 18 años (el 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo incluía 
jóvenes entre 18 y 24 años).

Como novedad, el proyecto incluye para el 
acompañamiento y tutoría de los jóvenes a las empresas 
privadas de empleo, prerroga�va y función que era 
desempeñada por las ins�tuciones de la Red de Servicios 
de Empleo en el marco del Programa Jóvenes con Más  
Mejor Trabajo (2008).

Párrafo aparte merecen los entrenamientos para el 
trabajo (EPT). Esta herramienta de promoción del 
empleo o mejora de las condiciones de empleabilidad 
existe desde el año 2010 en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Lo que 
hace el proyecto, es darle rango legal.

Lo grave ahora, es la posibilidad que un joven realice una 
experiencia forma�va de hasta 18 meses y un 
entrenamiento para el trabajo por 8 meses más. Tendría, 
la empresa, entonces, un aprendiz durante 26 meses, sin 
relación laboral alguna.  Supone el proyecto en análisis, 
que el entrenamiento no podrá ser u�lizado para cubrir 
vacantes, ni reemplazar el personal de las empresas 
(públicas o privadas) donde éste se desarrolle.

6. RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO

6.1. Venta oficial

Se fortalecen las funciones de la Red Federal, la cual 
cumple tareas de:

• Intermediación laboral.
• Apoyo a la inserción laboral.
• Asistencia y apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras independientes.
• Incorporación y acompañamiento de los 
trabajadores y trabajadoras en programas de promoción 
del empleo.
• Derivación de los trabajadores y trabajadoras a 
las dis�ntas prestaciones sociales y ciudadanas.

6.2. La verdad de los hechos

No existe novedad alguna en este punto. Las funciones 
de la Red Federal de Servicios de Empleo fueron, desde 
su creación, las explicitadas.

No obstante, el proyecto otorga rango legal al régimen 
vigente que cuenta con más de 600 oficinas de empleo a 
lo largo de todo el país.

7. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA O 
SEGURO DE DESEMPLEO (ENCUBIERTO) AMPLIADO 
PARA EL DESPIDO EN EMPRESAS EN 
“TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA”

7.1. Venta oficial

Se crea un programa con el obje�vo de asis�r a 
trabajadores en empresas en transformación 
produc�va.

Estas son empresas con dificultades compe��vas y/o 
produc�vidad declinante que requieren mejorar sus 
procesos o tecnología, modificar o desarrollar nuevos 
productos, o redireccionar su ac�vidad y/o integrarse a 
otra u otras empresas con el objeto de potenciar su 
desempeño.

Los trabajadores son asis�dos mediante un seguro de 
desempleo ampliado, capacitación ofrecida por la Red 
de Servicios de Empleo, y un subsidio al salario para su 
contratación y rápida inserción laboral.

7.2. La verdad de los hechos

Cuando dice “trabajadores” asis�dos, omite decir 
“trabajadores despedidos” en el marco de la calificación 
de la empresa como “empresa en transformación 
produc�va”. En este caso, el punto supone un nuevo 
seguro por Desempleo para estos trabajadores 
despedidos de empresas con dificultades compe��vas 
y/o con produc�vidad declinante.

No significa de modo alguno un beneficio en pos de 
estos trabajadores despedidos ya que, el Seguro por 
Desempleo ya existente �ene una duración de 12 meses, 
el ins�tuido por este proyecto, por el contrario, �ene 
una duración de 9 meses.

No existe novedad alguna en la asistencia a los 
trabajadores a través de las herramientas de promoción 
del empleo, que fueron, siempre, la capacitación, y el 
subsidio para su contratación (en este caso por 6 meses).
Quedaría saber cuál es el procedimiento para que una 
empresa sea calificada como “empresa en 
transformación produc�va” para, al fin, no considerar 
esta herramienta como una excusa del sector empleador 
para el despido “protegido por el estado” de sus 
trabajadores y la propensión a la reconversión laboral de 
los mismo.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Algunas consideraciones finales para puntos no 
analizados  - ni comunicados oficialmente – del proyecto 
de Ley de Ordenamiento Laboral:

• Actualización del Registro Nacional de 
Asociaciones Sindicales: el Ministerio de Trabajo de la 
Nación puede in�mar a las asociaciones sindicales 
(simplemente inscriptas o con Personería Gremial 
otorgada) a regularizar situaciones irregulares de los 
cinco años anteriores (por incumplimiento de 
obligaciones estatutarias o legales) en un plazo de 30 
días.  En caso de no proceder a tal regularización, 

pueden darlas de baja en el mencionado registro, plazo 
demasiado corto para competencias que ya �ene la 
cartera de Estado, lo cual se traduce en una amenaza 
más a las organizaciones ya debilitadas de los 
trabajadores.
• Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud. Se crea la agencia como organismo 
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación.  La 
principal – y más nociva – facultad del ente, se centra en 
la decisión de prác�cas médicas, quirúrgicas o �pos de 
medicamentos a incluirse y cubrirse por el Plan Médico 
Obligatorio (PMO). Al igual que en el caso del Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, las autoridades de esta 
agencia, serán designadas por el Poder Ejecu�vo 
Nacional y será un ente autárquico económica y 
financieramente.
• Contribuciones Patronales: Si bien la 
modificación de los aportes y las contribuciones 
patronales fue incluida en la Reforma Tributaria, cabe 
mencionar que los ítems que se pretenden reducir 
responden a los aportes des�nados al sistema de 
Jubilaciones y Pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de 
Empleo y las Asignaciones Familiares.

Esta receta ya fue probada. Y fracasó.

En la década de los ´90, se redujeron los montos de las 
indemnizaciones, el ámbito de aplicación de las mismas, 
la flexibilización del �empo del trabajo y la 
descentralización de la negociación colec�va (tengamos 
presente que la tendencia global actual es la negociación 
colec�va por empresa, en lugar de la negociación por 
sector de ac�vidad) y la desocupación creció, 
perdiéndose entre 1991 y 2001 un total de 460.000 
empleos.

La creación del fondo de cese laboral (acordado por 
sindicatos y empleadores) conlleva, en el proyecto en 
análisis, a la creación de un ins�tuto para su 
administración, y se cons�tuye en un seguro para el 
despido a favor del sector empresario quien tendrá, así, 
cubierta la con�ngencia.

Se crea, también, la figura del “banco de horas”, en 
reemplazo de las horas extras.

2.4. Baja de la Li�giosidad

2.4.1. Venta Oficial

Se buscan adaptar conceptos a jurisprudencia u ordenar 
conceptos que son controver�dos o contradictorios en 
algunos fallos.

• Cer�ficado de trabajo: se simplifica el 
requerimiento burocrá�co que aumenta la li�giosidad.
• Ius variandi: se preserva la protección del 
trabajador frente a cambios irrazonables en el Contrato 
de Trabajo pero evitando la posibilidad de abusos en la 
norma�va.
• Crédito laboral: se establece la actualización en 
base a Unidades de Valor Adquisi�vo (UVA), terminando 



con las asimetrías en los índices u�lizados en dis�ntas 
jurisdicciones.

• Irrenunciabilidad: se garan�za la validez de las 
modificaciones en contratos celebrados entre 
empleadores y trabajadores mediante la homologación 
con asistencia sindical o letrada.
• Sumas no remunera�vas: se prohíbe el carácter 
no remunera�vo a conceptos, rubros y/o sumas de 
naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente 
habilitados por el ordenamiento legal.

2.4.2. La verdad de los hechos

En lo referente al despido, cabe agregar que, en la 
actualidad, en caso de desvinculación de un trabajador, 
este, �ene como opción el cobro de la indemnización o 
la acción judicial que puede implicar la reposición a las 
condiciones previas al despido.

Con el proyecto de Ley, el trabajador puede, también, 
cobrar su indemnización (con las par�cularidades de la 
no inclusión de los rubros que vimos en el punto 
anterior) pero �ene, ahora, muchísimas trabas para 
iniciar un proceso judicial.

Asimismo, se acorta de 2 años a 1 el plazo de 
prescripción de la acción.

Se elimina, también, la multa por ausencia de entrega de 
cer�ficación de trabajo, circunstancia esta que, en nada 
se parece a lo que establece el “brief” al decir que “se 
simplifica el requerimiento burocrá�co que aumenta la 
li�giosidad”.

3. EQUIDAD DE GÉNERO Y CUIDADOS

3.1. Venta Oficial

A favor de la crianza compar�da, la equidad de género y 
la ampliación del concepto de parentalidad, se 
establecen:

• Licencia por paternidad y adopción de 15 días.
• Licencia para trámites de adopción de 10 días 
anuales.
• Licencia para tratamiento de reproducción 
asis�da de 5 días anuales.
• Jornada reducida para el cuidado de menores de 
hasta 4 años a acordar con el empleador.
• Por razones par�culares planificadas, 30 días 
anuales sin goce de haberes.

3.2. La verdad de los hechos

Si bien este punto puede verse como una medida 
progresista (dentro de un proyecto de este �po, nada 
más progresista que estas incorporaciones), podemos 
observar que, con�núan siendo desiguales las 
condiciones de las trabajadoras en el mercado laboral.

No basta, con extender la licencia por paternidad y 
adopción a los hombres. Tampoco consideramos 
suficientes las licencias para trámites de adopción y 
tratamientos de reproducción asis�da.

La desigualdad de género en el mundo del trabajo se 
basa, fundamentalmente, en la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y, en este caso, no existe referencia 
alguna a la problemá�ca.

Por otra parte, la reducción de la jornada para el cuidado 
de menores de hasta cuatro años (a acordar con el 
empleador!!!) �ende a suplir la ausencia de un sistema 
de cuidados en manos del Estado, entre otras falencias 
del sistema educa�vo que no mencionaremos en este 
trabajo.

La licencia “google” (licencia planificada de 30 días 
anuales, sin goce de sueldo) suena atrac�va, pero de 
inú�l adopción en el contexto actual,  en determinadas 
ramas de ac�vidad (la gastronomía por ejemplo, donde 
el salario es completado en gran parte, por las propinas) 
y en la masa de trabajadores que no pueden darse el 
“lujo” de una licencia de este �po. Atrac�va, si, para 
empleados jerárquicos que pueden realizar cursos en el 
extranjero, como algunos de los funcionarios de la actual 
ges�ón que se ausentan de sus cargos para 
especializarse.

4. FORMACIÓN LABORAL CONTINUA

4.1. Venta oficial

Se crea el Ins�tuto Nacional de Formación Laboral para 
la ar�culación de polí�cas, programas, proyectos e 
ins�tuciones des�nados a ejecutar las ofertas de 
capacitación laboral y la evaluación y cer�ficación de las 
competencias laborales de los trabajadores.

Se convoca a las organizaciones de empleadores y 
trabajadores a par�cipar de los Consejos Sectoriales 
para iden�ficar necesidades y promover la formación en 
los dis�ntos sectores de la ac�vidad.

4.2. La verdad de los hechos

En los inicios de debates sobre la creación del mentado 
Ins�tuto, la definición acerca de las responsabilidades y 

funciones del mismo, era disputada entre el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Ministerio de Educación, a través del INET.

Finalmente, la pulseada la gano el Ministerio de Trabajo. 
Ahora bien, el proyecto define al ins�tuto como 
organismo descentralizado de la cartera de Estado, con 
designación del responsable por parte del PEN y 
representación de los representantes de trabajadores y 
empleadores.

Queda por resolver, pues, cuál será la fuente de 
financiamiento del Ins�tuto ya que, en sus orígenes, se 
planteaba como la suma de un presupuesto asignado 
por el Poder Ejecu�vo y el aporte de los empresarios 
para la formación de sus trabajadores.

En la actualidad, la formación profesional está en manos 
del Ministerio de Trabajo e incorpora, como sujetos de la 
herramienta a los trabajadores ocupados, y a los 
trabajadores desocupados como población des�nataria 
de acciones de promoción del empleo (la formación 
con�nua entre otras).  Quedaría por ver si estas 
poblaciones vulneradas con�nuaran recibiendo 
formación con�nua del modo que lo vienen haciendo 
desde el año 2006, año de creación de la Dirección 
Nacional de Orientación y Formación Profesional en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, es de dudosa aceptación la oferta 
forma�va del Ins�tuto por parte de las empresas en dos 
sen�dos: por un lado, los empleadores ya cuentan con 
prestadores de formación profesional para sus 
trabajadores asalariados (en otras empresas 
especializadas) y por otro, al no saber aun – por no estar 
creado ni reglamentado en su ejercicio el Ins�tuto – si 
esta formación brindada por el Estado será gratuita para 
los empleadores, y si con�nuará el esquema de 
fortalecimiento de las ins�tuciones de formación por 
parte de la cartera de Estado.

5. DUALIZACION DE LA ENSEÑANZA

5.1. Venta oficial

Se crea el Sistema de Prac�cas Forma�vas. Estas 
prác�cas no laborales permiten cerrar la brecha entre 
educación y trabajo, permi�éndoles a estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios cerrar su ciclo 
educa�vo con una experiencia real de trabajo.

Para evitar el abuso de esta modalidad, el Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, de manera tripar�ta, 
hará el seguimiento y evaluación de las prác�cas 

forma�vas, así como la promoción y cer�ficación de la 
formación laboral en Argen�na.

A su vez, se fortalecen programas de capacitación para 
personas que no se encuentran insertos en una 
ins�tución educa�va, a través de programas de empleo 
juvenil y de entrenamientos para el trabajo.

Se cubre de esta manera el arco de necesidades de 
formación y capacitación laboral.

5.2. La verdad de los hechos

Este sistema de dualizacion de la enseñanza implica un 
reemplazo del sistema de Pasan�as Educa�vas.

Establece una duración máxima de hasta 12 meses, con 
posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más.

Se prevé una asignación es�mulo que no es salario, pero 
que toma como base de referencia el salario básico del 
convenio o el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los des�natarios de estas Prác�cas serán los estudiantes 
de educación superior y de jóvenes adultos, mayores de 
18 años (quedando, aparentemente excluidos, los 
alumnos del nivel medio) y se podrán desarrollar con 
una carga horaria de entre 30 y 40 horas (en recesos 
escolares) semanales.

El mismo Ministerio que ar�culara con empresas y 
organismos par�cipantes, será quien los controle y 
sanciones en caso de observarse abusos, esto es, 
encubrir relaciones laborales, bajo la modalidad de 
prac�ca forma�va.

Se priorizara a los desocupados o trabajadores de la 
economía informal y en situación de vulnerabilidad 
social, en el caso de las acciones de fomento del empleo 
juvenil y entrenamiento para el trabajo.

De la lectura del proyecto surge que solo podrán 
par�cipar las personas que tengan residencia legal y aun 
no es claro que puedan incluirse estudiantes 
universitarios e incluso menores entre 16 y 18 años (el 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo incluía 
jóvenes entre 18 y 24 años).

Como novedad, el proyecto incluye para el 
acompañamiento y tutoría de los jóvenes a las empresas 
privadas de empleo, prerroga�va y función que era 
desempeñada por las ins�tuciones de la Red de Servicios 
de Empleo en el marco del Programa Jóvenes con Más  
Mejor Trabajo (2008).
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Párrafo aparte merecen los entrenamientos para el 
trabajo (EPT). Esta herramienta de promoción del 
empleo o mejora de las condiciones de empleabilidad 
existe desde el año 2010 en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Lo que 
hace el proyecto, es darle rango legal.

Lo grave ahora, es la posibilidad que un joven realice una 
experiencia forma�va de hasta 18 meses y un 
entrenamiento para el trabajo por 8 meses más. Tendría, 
la empresa, entonces, un aprendiz durante 26 meses, sin 
relación laboral alguna.  Supone el proyecto en análisis, 
que el entrenamiento no podrá ser u�lizado para cubrir 
vacantes, ni reemplazar el personal de las empresas 
(públicas o privadas) donde éste se desarrolle.

6. RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO

6.1. Venta oficial

Se fortalecen las funciones de la Red Federal, la cual 
cumple tareas de:

• Intermediación laboral.
• Apoyo a la inserción laboral.
• Asistencia y apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras independientes.
• Incorporación y acompañamiento de los 
trabajadores y trabajadoras en programas de promoción 
del empleo.
• Derivación de los trabajadores y trabajadoras a 
las dis�ntas prestaciones sociales y ciudadanas.

6.2. La verdad de los hechos

No existe novedad alguna en este punto. Las funciones 
de la Red Federal de Servicios de Empleo fueron, desde 
su creación, las explicitadas.

No obstante, el proyecto otorga rango legal al régimen 
vigente que cuenta con más de 600 oficinas de empleo a 
lo largo de todo el país.

7. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA O 
SEGURO DE DESEMPLEO (ENCUBIERTO) AMPLIADO 
PARA EL DESPIDO EN EMPRESAS EN 
“TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA”

7.1. Venta oficial

Se crea un programa con el obje�vo de asis�r a 
trabajadores en empresas en transformación 
produc�va.

Estas son empresas con dificultades compe��vas y/o 
produc�vidad declinante que requieren mejorar sus 
procesos o tecnología, modificar o desarrollar nuevos 
productos, o redireccionar su ac�vidad y/o integrarse a 
otra u otras empresas con el objeto de potenciar su 
desempeño.

Los trabajadores son asis�dos mediante un seguro de 
desempleo ampliado, capacitación ofrecida por la Red 
de Servicios de Empleo, y un subsidio al salario para su 
contratación y rápida inserción laboral.

7.2. La verdad de los hechos

Cuando dice “trabajadores” asis�dos, omite decir 
“trabajadores despedidos” en el marco de la calificación 
de la empresa como “empresa en transformación 
produc�va”. En este caso, el punto supone un nuevo 
seguro por Desempleo para estos trabajadores 
despedidos de empresas con dificultades compe��vas 
y/o con produc�vidad declinante.

No significa de modo alguno un beneficio en pos de 
estos trabajadores despedidos ya que, el Seguro por 
Desempleo ya existente �ene una duración de 12 meses, 
el ins�tuido por este proyecto, por el contrario, �ene 
una duración de 9 meses.

No existe novedad alguna en la asistencia a los 
trabajadores a través de las herramientas de promoción 
del empleo, que fueron, siempre, la capacitación, y el 
subsidio para su contratación (en este caso por 6 meses).
Quedaría saber cuál es el procedimiento para que una 
empresa sea calificada como “empresa en 
transformación produc�va” para, al fin, no considerar 
esta herramienta como una excusa del sector empleador 
para el despido “protegido por el estado” de sus 
trabajadores y la propensión a la reconversión laboral de 
los mismo.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Algunas consideraciones finales para puntos no 
analizados  - ni comunicados oficialmente – del proyecto 
de Ley de Ordenamiento Laboral:

• Actualización del Registro Nacional de 
Asociaciones Sindicales: el Ministerio de Trabajo de la 
Nación puede in�mar a las asociaciones sindicales 
(simplemente inscriptas o con Personería Gremial 
otorgada) a regularizar situaciones irregulares de los 
cinco años anteriores (por incumplimiento de 
obligaciones estatutarias o legales) en un plazo de 30 
días.  En caso de no proceder a tal regularización, 

pueden darlas de baja en el mencionado registro, plazo 
demasiado corto para competencias que ya �ene la 
cartera de Estado, lo cual se traduce en una amenaza 
más a las organizaciones ya debilitadas de los 
trabajadores.
• Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud. Se crea la agencia como organismo 
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación.  La 
principal – y más nociva – facultad del ente, se centra en 
la decisión de prác�cas médicas, quirúrgicas o �pos de 
medicamentos a incluirse y cubrirse por el Plan Médico 
Obligatorio (PMO). Al igual que en el caso del Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, las autoridades de esta 
agencia, serán designadas por el Poder Ejecu�vo 
Nacional y será un ente autárquico económica y 
financieramente.
• Contribuciones Patronales: Si bien la 
modificación de los aportes y las contribuciones 
patronales fue incluida en la Reforma Tributaria, cabe 
mencionar que los ítems que se pretenden reducir 
responden a los aportes des�nados al sistema de 
Jubilaciones y Pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de 
Empleo y las Asignaciones Familiares.

Esta receta ya fue probada. Y fracasó.

En la década de los ´90, se redujeron los montos de las 
indemnizaciones, el ámbito de aplicación de las mismas, 
la flexibilización del �empo del trabajo y la 
descentralización de la negociación colec�va (tengamos 
presente que la tendencia global actual es la negociación 
colec�va por empresa, en lugar de la negociación por 
sector de ac�vidad) y la desocupación creció, 
perdiéndose entre 1991 y 2001 un total de 460.000 
empleos.

La creación del fondo de cese laboral (acordado por 
sindicatos y empleadores) conlleva, en el proyecto en 
análisis, a la creación de un ins�tuto para su 
administración, y se cons�tuye en un seguro para el 
despido a favor del sector empresario quien tendrá, así, 
cubierta la con�ngencia.

Se crea, también, la figura del “banco de horas”, en 
reemplazo de las horas extras.

2.4. Baja de la Li�giosidad

2.4.1. Venta Oficial

Se buscan adaptar conceptos a jurisprudencia u ordenar 
conceptos que son controver�dos o contradictorios en 
algunos fallos.

• Cer�ficado de trabajo: se simplifica el 
requerimiento burocrá�co que aumenta la li�giosidad.
• Ius variandi: se preserva la protección del 
trabajador frente a cambios irrazonables en el Contrato 
de Trabajo pero evitando la posibilidad de abusos en la 
norma�va.
• Crédito laboral: se establece la actualización en 
base a Unidades de Valor Adquisi�vo (UVA), terminando 



con las asimetrías en los índices u�lizados en dis�ntas 
jurisdicciones.

• Irrenunciabilidad: se garan�za la validez de las 
modificaciones en contratos celebrados entre 
empleadores y trabajadores mediante la homologación 
con asistencia sindical o letrada.
• Sumas no remunera�vas: se prohíbe el carácter 
no remunera�vo a conceptos, rubros y/o sumas de 
naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente 
habilitados por el ordenamiento legal.

2.4.2. La verdad de los hechos

En lo referente al despido, cabe agregar que, en la 
actualidad, en caso de desvinculación de un trabajador, 
este, �ene como opción el cobro de la indemnización o 
la acción judicial que puede implicar la reposición a las 
condiciones previas al despido.

Con el proyecto de Ley, el trabajador puede, también, 
cobrar su indemnización (con las par�cularidades de la 
no inclusión de los rubros que vimos en el punto 
anterior) pero �ene, ahora, muchísimas trabas para 
iniciar un proceso judicial.

Asimismo, se acorta de 2 años a 1 el plazo de 
prescripción de la acción.

Se elimina, también, la multa por ausencia de entrega de 
cer�ficación de trabajo, circunstancia esta que, en nada 
se parece a lo que establece el “brief” al decir que “se 
simplifica el requerimiento burocrá�co que aumenta la 
li�giosidad”.

3. EQUIDAD DE GÉNERO Y CUIDADOS

3.1. Venta Oficial

A favor de la crianza compar�da, la equidad de género y 
la ampliación del concepto de parentalidad, se 
establecen:

• Licencia por paternidad y adopción de 15 días.
• Licencia para trámites de adopción de 10 días 
anuales.
• Licencia para tratamiento de reproducción 
asis�da de 5 días anuales.
• Jornada reducida para el cuidado de menores de 
hasta 4 años a acordar con el empleador.
• Por razones par�culares planificadas, 30 días 
anuales sin goce de haberes.

3.2. La verdad de los hechos

Si bien este punto puede verse como una medida 
progresista (dentro de un proyecto de este �po, nada 
más progresista que estas incorporaciones), podemos 
observar que, con�núan siendo desiguales las 
condiciones de las trabajadoras en el mercado laboral.

No basta, con extender la licencia por paternidad y 
adopción a los hombres. Tampoco consideramos 
suficientes las licencias para trámites de adopción y 
tratamientos de reproducción asis�da.

La desigualdad de género en el mundo del trabajo se 
basa, fundamentalmente, en la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y, en este caso, no existe referencia 
alguna a la problemá�ca.

Por otra parte, la reducción de la jornada para el cuidado 
de menores de hasta cuatro años (a acordar con el 
empleador!!!) �ende a suplir la ausencia de un sistema 
de cuidados en manos del Estado, entre otras falencias 
del sistema educa�vo que no mencionaremos en este 
trabajo.

La licencia “google” (licencia planificada de 30 días 
anuales, sin goce de sueldo) suena atrac�va, pero de 
inú�l adopción en el contexto actual,  en determinadas 
ramas de ac�vidad (la gastronomía por ejemplo, donde 
el salario es completado en gran parte, por las propinas) 
y en la masa de trabajadores que no pueden darse el 
“lujo” de una licencia de este �po. Atrac�va, si, para 
empleados jerárquicos que pueden realizar cursos en el 
extranjero, como algunos de los funcionarios de la actual 
ges�ón que se ausentan de sus cargos para 
especializarse.

4. FORMACIÓN LABORAL CONTINUA

4.1. Venta oficial

Se crea el Ins�tuto Nacional de Formación Laboral para 
la ar�culación de polí�cas, programas, proyectos e 
ins�tuciones des�nados a ejecutar las ofertas de 
capacitación laboral y la evaluación y cer�ficación de las 
competencias laborales de los trabajadores.

Se convoca a las organizaciones de empleadores y 
trabajadores a par�cipar de los Consejos Sectoriales 
para iden�ficar necesidades y promover la formación en 
los dis�ntos sectores de la ac�vidad.

4.2. La verdad de los hechos

En los inicios de debates sobre la creación del mentado 
Ins�tuto, la definición acerca de las responsabilidades y 

funciones del mismo, era disputada entre el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 
Ministerio de Educación, a través del INET.

Finalmente, la pulseada la gano el Ministerio de Trabajo. 
Ahora bien, el proyecto define al ins�tuto como 
organismo descentralizado de la cartera de Estado, con 
designación del responsable por parte del PEN y 
representación de los representantes de trabajadores y 
empleadores.

Queda por resolver, pues, cuál será la fuente de 
financiamiento del Ins�tuto ya que, en sus orígenes, se 
planteaba como la suma de un presupuesto asignado 
por el Poder Ejecu�vo y el aporte de los empresarios 
para la formación de sus trabajadores.

En la actualidad, la formación profesional está en manos 
del Ministerio de Trabajo e incorpora, como sujetos de la 
herramienta a los trabajadores ocupados, y a los 
trabajadores desocupados como población des�nataria 
de acciones de promoción del empleo (la formación 
con�nua entre otras).  Quedaría por ver si estas 
poblaciones vulneradas con�nuaran recibiendo 
formación con�nua del modo que lo vienen haciendo 
desde el año 2006, año de creación de la Dirección 
Nacional de Orientación y Formación Profesional en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por otra parte, es de dudosa aceptación la oferta 
forma�va del Ins�tuto por parte de las empresas en dos 
sen�dos: por un lado, los empleadores ya cuentan con 
prestadores de formación profesional para sus 
trabajadores asalariados (en otras empresas 
especializadas) y por otro, al no saber aun – por no estar 
creado ni reglamentado en su ejercicio el Ins�tuto – si 
esta formación brindada por el Estado será gratuita para 
los empleadores, y si con�nuará el esquema de 
fortalecimiento de las ins�tuciones de formación por 
parte de la cartera de Estado.

5. DUALIZACION DE LA ENSEÑANZA

5.1. Venta oficial

Se crea el Sistema de Prac�cas Forma�vas. Estas 
prác�cas no laborales permiten cerrar la brecha entre 
educación y trabajo, permi�éndoles a estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios cerrar su ciclo 
educa�vo con una experiencia real de trabajo.

Para evitar el abuso de esta modalidad, el Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, de manera tripar�ta, 
hará el seguimiento y evaluación de las prác�cas 

forma�vas, así como la promoción y cer�ficación de la 
formación laboral en Argen�na.

A su vez, se fortalecen programas de capacitación para 
personas que no se encuentran insertos en una 
ins�tución educa�va, a través de programas de empleo 
juvenil y de entrenamientos para el trabajo.

Se cubre de esta manera el arco de necesidades de 
formación y capacitación laboral.

5.2. La verdad de los hechos

Este sistema de dualizacion de la enseñanza implica un 
reemplazo del sistema de Pasan�as Educa�vas.

Establece una duración máxima de hasta 12 meses, con 
posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más.

Se prevé una asignación es�mulo que no es salario, pero 
que toma como base de referencia el salario básico del 
convenio o el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Los des�natarios de estas Prác�cas serán los estudiantes 
de educación superior y de jóvenes adultos, mayores de 
18 años (quedando, aparentemente excluidos, los 
alumnos del nivel medio) y se podrán desarrollar con 
una carga horaria de entre 30 y 40 horas (en recesos 
escolares) semanales.

El mismo Ministerio que ar�culara con empresas y 
organismos par�cipantes, será quien los controle y 
sanciones en caso de observarse abusos, esto es, 
encubrir relaciones laborales, bajo la modalidad de 
prac�ca forma�va.

Se priorizara a los desocupados o trabajadores de la 
economía informal y en situación de vulnerabilidad 
social, en el caso de las acciones de fomento del empleo 
juvenil y entrenamiento para el trabajo.

De la lectura del proyecto surge que solo podrán 
par�cipar las personas que tengan residencia legal y aun 
no es claro que puedan incluirse estudiantes 
universitarios e incluso menores entre 16 y 18 años (el 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo incluía 
jóvenes entre 18 y 24 años).

Como novedad, el proyecto incluye para el 
acompañamiento y tutoría de los jóvenes a las empresas 
privadas de empleo, prerroga�va y función que era 
desempeñada por las ins�tuciones de la Red de Servicios 
de Empleo en el marco del Programa Jóvenes con Más  
Mejor Trabajo (2008).

Párrafo aparte merecen los entrenamientos para el 
trabajo (EPT). Esta herramienta de promoción del 
empleo o mejora de las condiciones de empleabilidad 
existe desde el año 2010 en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Lo que 
hace el proyecto, es darle rango legal.

Lo grave ahora, es la posibilidad que un joven realice una 
experiencia forma�va de hasta 18 meses y un 
entrenamiento para el trabajo por 8 meses más. Tendría, 
la empresa, entonces, un aprendiz durante 26 meses, sin 
relación laboral alguna.  Supone el proyecto en análisis, 
que el entrenamiento no podrá ser u�lizado para cubrir 
vacantes, ni reemplazar el personal de las empresas 
(públicas o privadas) donde éste se desarrolle.

6. RED FEDERAL DE SERVICIOS DE EMPLEO

6.1. Venta oficial

Se fortalecen las funciones de la Red Federal, la cual 
cumple tareas de:

• Intermediación laboral.
• Apoyo a la inserción laboral.
• Asistencia y apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras independientes.
• Incorporación y acompañamiento de los 
trabajadores y trabajadoras en programas de promoción 
del empleo.
• Derivación de los trabajadores y trabajadoras a 
las dis�ntas prestaciones sociales y ciudadanas.

6.2. La verdad de los hechos

No existe novedad alguna en este punto. Las funciones 
de la Red Federal de Servicios de Empleo fueron, desde 
su creación, las explicitadas.

No obstante, el proyecto otorga rango legal al régimen 
vigente que cuenta con más de 600 oficinas de empleo a 
lo largo de todo el país.

7. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA O 
SEGURO DE DESEMPLEO (ENCUBIERTO) AMPLIADO 
PARA EL DESPIDO EN EMPRESAS EN 
“TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA”

7.1. Venta oficial

Se crea un programa con el obje�vo de asis�r a 
trabajadores en empresas en transformación 
produc�va.

Estas son empresas con dificultades compe��vas y/o 
produc�vidad declinante que requieren mejorar sus 
procesos o tecnología, modificar o desarrollar nuevos 
productos, o redireccionar su ac�vidad y/o integrarse a 
otra u otras empresas con el objeto de potenciar su 
desempeño.

Los trabajadores son asis�dos mediante un seguro de 
desempleo ampliado, capacitación ofrecida por la Red 
de Servicios de Empleo, y un subsidio al salario para su 
contratación y rápida inserción laboral.

7.2. La verdad de los hechos

Cuando dice “trabajadores” asis�dos, omite decir 
“trabajadores despedidos” en el marco de la calificación 
de la empresa como “empresa en transformación 
produc�va”. En este caso, el punto supone un nuevo 
seguro por Desempleo para estos trabajadores 
despedidos de empresas con dificultades compe��vas 
y/o con produc�vidad declinante.

No significa de modo alguno un beneficio en pos de 
estos trabajadores despedidos ya que, el Seguro por 
Desempleo ya existente �ene una duración de 12 meses, 
el ins�tuido por este proyecto, por el contrario, �ene 
una duración de 9 meses.

No existe novedad alguna en la asistencia a los 
trabajadores a través de las herramientas de promoción 
del empleo, que fueron, siempre, la capacitación, y el 
subsidio para su contratación (en este caso por 6 meses).
Quedaría saber cuál es el procedimiento para que una 
empresa sea calificada como “empresa en 
transformación produc�va” para, al fin, no considerar 
esta herramienta como una excusa del sector empleador 
para el despido “protegido por el estado” de sus 
trabajadores y la propensión a la reconversión laboral de 
los mismo.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Algunas consideraciones finales para puntos no 
analizados  - ni comunicados oficialmente – del proyecto 
de Ley de Ordenamiento Laboral:

• Actualización del Registro Nacional de 
Asociaciones Sindicales: el Ministerio de Trabajo de la 
Nación puede in�mar a las asociaciones sindicales 
(simplemente inscriptas o con Personería Gremial 
otorgada) a regularizar situaciones irregulares de los 
cinco años anteriores (por incumplimiento de 
obligaciones estatutarias o legales) en un plazo de 30 
días.  En caso de no proceder a tal regularización, 
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pueden darlas de baja en el mencionado registro, plazo 
demasiado corto para competencias que ya �ene la 
cartera de Estado, lo cual se traduce en una amenaza 
más a las organizaciones ya debilitadas de los 
trabajadores.
• Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud. Se crea la agencia como organismo 
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación.  La 
principal – y más nociva – facultad del ente, se centra en 
la decisión de prác�cas médicas, quirúrgicas o �pos de 
medicamentos a incluirse y cubrirse por el Plan Médico 
Obligatorio (PMO). Al igual que en el caso del Ins�tuto 
Nacional de Formación Laboral, las autoridades de esta 
agencia, serán designadas por el Poder Ejecu�vo 
Nacional y será un ente autárquico económica y 
financieramente.
• Contribuciones Patronales: Si bien la 
modificación de los aportes y las contribuciones 
patronales fue incluida en la Reforma Tributaria, cabe 
mencionar que los ítems que se pretenden reducir 
responden a los aportes des�nados al sistema de 
Jubilaciones y Pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de 
Empleo y las Asignaciones Familiares.

Esta receta ya fue probada. Y fracasó.

En la década de los ´90, se redujeron los montos de las 
indemnizaciones, el ámbito de aplicación de las mismas, 
la flexibilización del �empo del trabajo y la 
descentralización de la negociación colec�va (tengamos 
presente que la tendencia global actual es la negociación 
colec�va por empresa, en lugar de la negociación por 
sector de ac�vidad) y la desocupación creció, 
perdiéndose entre 1991 y 2001 un total de 460.000 
empleos.

La creación del fondo de cese laboral (acordado por 
sindicatos y empleadores) conlleva, en el proyecto en 
análisis, a la creación de un ins�tuto para su 
administración, y se cons�tuye en un seguro para el 
despido a favor del sector empresario quien tendrá, así, 
cubierta la con�ngencia.

Se crea, también, la figura del “banco de horas”, en 
reemplazo de las horas extras.

2.4. Baja de la Li�giosidad

2.4.1. Venta Oficial

Se buscan adaptar conceptos a jurisprudencia u ordenar 
conceptos que son controver�dos o contradictorios en 
algunos fallos.

• Cer�ficado de trabajo: se simplifica el 
requerimiento burocrá�co que aumenta la li�giosidad.
• Ius variandi: se preserva la protección del 
trabajador frente a cambios irrazonables en el Contrato 
de Trabajo pero evitando la posibilidad de abusos en la 
norma�va.
• Crédito laboral: se establece la actualización en 
base a Unidades de Valor Adquisi�vo (UVA), terminando 


