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Agenda :

• Espiritu de la Reforma

• Que, como y cuando cambia ?

• Resumencambiosmas importantes/ impactoVF

• Tercerizacion
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Espiritu de la Reforma

• Desburocratizarpracticasactualesque no agreganvalor y hacen mas ineficientesdeterminados
procesos

• Disminuir la participacionde tercerosen la relacion Empresa-Empleado(Sindicato/ Ministeriode 
Trabajo)

• Traer claridad a asuntospolemicos, de doble interpretacion(por ejemplopremiosen especie, 
viaticos, etc)

• Dar mas seguridadjuridicaa las empresasante reclamos(ejemplo solidaridad, trabajode terceros, 
etc)

• Generarmas empleo!!!
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Que cambia ?

• Mas de 100 articulosde la Ley de Contratode Trabajo.
• TrabajoTemporario/ Nuevasdispocionespara la tercerizacion.
• FGTS : Permite retirar fondosacumuladosen casode terminode relacion laboralpor mutuo

acuerdo.
• Excluye la naturaleza salarialde los pagospor viajes, premiose asistenciamedica.

• 11/11/2017 (Sabado)
• MP (MedidasProvisorias) con efectos inmediatos.
• MP dependede la aprobaciondel CongresoNacional para convertirlaen Ley.

Cuando cambia ?

Como cambia ?
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Resumen / Impactos (1/2)

Concepto Hoy Reforma MP

Termino de relacion laboral Renuncia / Despido Mutuo Acuerdo (50% despido) N/A

Contribuciones Sindicales Obligatoria No Obligatoria Obligatoria

Jornada de Trabajo parcial

Limite de 26 horas semanales sin 

posibildad de horas extras. No 

tienen derecho a vacaciones

Limite de 30 horas semanales sin 

posibildad de horas extras o 26 

horas semanales con posibilidad de 

hacer hasta 6 hs extras. Da derecho 

a 30 dias de vacaciones

N/A

Horas en Itinere Son consideras horas extras
No van a ser consideradas horas 

extras
N/A

Home Office
No hay distincion en la ley sobre 

este asunto

Es permitido, dependiendo de la 

naturaleza del trabajo y con 

utilizacion de tecnologia de la 

informacion / comunicacion 

N/A

Vacaciones
30 dias por ano / posibilidad de 

dividir en 2 veces

30 dias por ano / posibilidad de 

dividir en 3 veces (tiene reglas 

especificas)

N/A

Trabajo Intermitente
No hay distincion en la ley sobre 

este asunto

Es permitido, tiene reglas 

especificas (puede aplicar para 

servicios que requieran 

subordinacion, pero que no sean 

continuos, donde pueda haber 

periodos de trabajo y de 

inactividad)

N/A
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Resumen / Impactos (2/2)

Concepto Hoy Reforma MP

Remuneraciones Art 247

Gratificaciones, abonos integran 

la remuneracion de los 

trabajadores. No hay distincion 

sobre Premios (ejemplo :  

zapatillas, viajes, etc). 

Todo lo anterior no integran 

remuneracion
N/A

Equiparacion Salarial
Diferencia de tiempo de servicio 

menor a 2 anos

Diferencia de tiempo de servicio 

menor 4 anos y 2 en la misma 

funcion

N/A

Acuerdo Anual de "Quitaçao"
No hay distincion en la ley sobre 

este asunto

Empleados y empleadores pueden 

firmar un acuerdo anual de 

quitacion de pasivos, deudas,  

reclamos durante la vigencia del 

contrato o despues. Requiere 

intervencion del sindicato

N/A

Homologacion Acuerdo Extra 

Judicial

No hay distincion en la ley sobre 

este asunto

Permite la homolagacion del 

acuerdo extrajudicial en la justicia 

del trabajo. Requiere patrocinio de 

abogados de ambas partes

N/A

Homolagacion de teminos de 

relaciones de trabajo

Por ley luego de 1 ano de trabajo 

se requiere la homologacion por 

parte del sindicato o ministerio 

de trabajo

Revoca la exigencia de la 

homologacion
Obligatoria

Negociacion Colectiva

Las condiciones de trabajo 

pueden ser objeto de libre 

estipulacion de la partes siempre 

y cuando no sean contrarias a 

las de las normas colectivas 

Permite realizar acuerdos colectivos 

por empresa por encima de los 

convenios colectivos de trabajo de 

la actividad

N/A
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Puntos factibles de negociacion
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Tercerizacion

• A partirde la reformase puede tercerizarcualquieractividad(inclusive la principal)

• La reformaprevedeterminadosrequisitivospara evitar fraude(un capital minimo, para un 
empleadosercontratadocomotercerotiene que exisitiruna “cuarentena” de  180 dias, etc)

• La ley buscaque el proveedor/ tercerosea especialistaen el tema y solido para evitarenfrentar
problemasen el future

• Si algun socio es accionado en algun juicio tiene responsabilidadpor2 anos

• La reformaTrabalhista copia de la ley civil el ordende responsabilidadescuando la empresa
contratantees accionada judicialmente, siendo1ro la empresaprestadora de servicios, 2do los
sociosy 3ro la empresacontratante.

• Como se reduce el liability : 

• Verificacion, fiscalizacioncontinua para versicumple con la ley de trabajo
• Colocarmultasen el contratoen caso de algun incumplimiento
• Retenerun % de la facturacionmenualpara cubrir potencialesreclamos
• Estaratentosa los cambiosde razon social, cambiosde socios, etc
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Gracias


