
PROYECTO DE LEY  
TELETRABAJO
Trayecto a la Media Sanción y composición del voto



Proyectos Presentados
Expedientes ordenados según bloque de procedencia de los diputados/as firmantes

En la HCDN fueron presentados 20 Proyectos de 
Ley sobre regulación del Teletrabajo:

•10 presentados por diputados del FDT,

•3 por diputados de la UCR,

•3 por diputados del PRO,

•1 por diputados de la CC,

•1 por diputados de Unidad y Equidad 

Federal,

•1 por los diputados del Bloque de 

Izquierda,

•1 por diputados de varios bloques.



Tratamiento en Comisión
Reuniones de Comisión de Legislación Laboral de la HCDN para tratar Teletrabajo
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REUNIÓN 
INFORMATIVA

REUNIÓN 
INFORMATIVA

REUNIÓN 
INFORMATIVA

DICTAMEN SESIÓN ESPECIAL

Fueron convocados 
representantes de 12 
entidades sindicales, 
entre ellas: CGT; CTA T; 
CTA A; Gremial de 
Computación (AGC); 
Personal Superior de 
Empresas de Energía 
(APSEE); Profesionales 
de Empresas de 
Telecomunicaciones 
(CePETel); Obreros y 
Empleados de 
Telecomunicaciones 
(FOETRA); etc.

Participaron:
•Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, Dr. 
Claudio Moroni;
•Directora Nacional de 
Políticas de Cuidado 
del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Sra. Lucía 
Cirmi Obón
•el presidente de la 
Comisión de Trabajo y 
Previsión del H. 
Senado de la Nación

Participaron:
•UIA
•CAC
•CAME
•APYME
•Empresarios 
Nacionales para el 
Desarrollo
•CETIC PBA
•CESSI

Ronda de 
especialistas: Viviana 
Diaz, Hector Recalde, 
CIPPEC, etc.

Participaron los 
diputados que 
componen la 
comisión, donde 
expresaron su 
posición al borrador 
del proyecto de ley 
que llevó la 
Presidenta de la 
Comisión Vanesa 
Siley (FDT) y votaron 
el dictamen.

MEDIA SANCIÓN



Comisión de Legislación del Trabajo
Composición de la Comisión y dictamen al proyecto de ley

En la Reunión de Comisión del día 24 de junio y con ORDEN DEL DÍA Nº 57 se otorgó dictamen de comisión 

al proyecto de ley de teletrabajo:

• DICTAMEN DE MAYORÍA: con 14 votos a favor de diputados/as del FDT.

• DICTAMEN A FAVOR CON DISIDENCIA PARCIAL: con 11 votos de diputados/as del PRO + UCR + CC + 

Acción Federal, y un voto del diputado por el Frente de Todos Facundo Moyano.

• DICTAMEN EN MINORÍA: 1 voto del diputado de Unidad y Equidad Federal, Pablo Ansaloni, vicepresidente 

de la Comisión.



Votación
Resultado de la votación en la Sesión Especial del 25 de junio del 2020.

Luego de que los diputados expresaran sus 
consideraciones al proyecto, el presidente de la Cámara 
puso a consideración el Orden del Día N° 57 de Régimen 
de Teletrabajo, siendo aprobado en general por votos 
215 afirmativos, 1 negativo y 29 abstenciones.

Posteriormente se realizó el tratamiento en particular del 
proyecto. Sin embargo, la diputada Vanesa Siley informó 
que no se aceptarían modificaciones al proyecto. Por lo 
tanto, el proyecto fue aprobado en particular mediante el 
voto a mano alzada de los diputados.

Así el Proyecto obtuvo Media sanción y fue comunicado 
al Senado. El próximo paso es el ingreso a dicha Cámara 
donde puede ser tratado en comisión y luego en plenario, 
o directamente en plenario si se alcanza una mayoría 
especial.



Composición del voto
Votos afirmativos y abstenciones ordenados por bloque de procedencia del diputado/a
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