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  COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

(Sesión celebrada el día 8 de octubre de 2020). 

 

  

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión 

 

  

 

(Ingresa a sala la delegación de la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones). 

 

                –La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tiene el gusto de 

recibir a los representantes de la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones, quienes 

seguramente harán aportes al proyecto de ley sobre teletrabajo, presentado por la señora 

senadora Sanguinetti. 

 

                La delegación está integrada por la señora Adriana Secchi, representante de la 

comisión de call centers; el ingeniero José Pedro Derrégibus, presidente; y el doctor Luciano 

Real, asesor jurídico. 

 

                Les damos la palabra. 

 

SEÑOR DERRÉGIBUS.- Buenas tardes. 

 

            En nombre de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay les agradecemos por 

recibirnos, para expresar nuestras opiniones e ideas sobre el proyecto referido a la promoción 

y regulación del teletrabajo en nuestro país. 

 



              En honor al tiempo de todos iremos de lo macro a lo micro. 

 

              En primer lugar, les presentaré brevemente lo que es nuestra Cámara; luego, hará uso 

de la palabra Adriana Secchi que, en su calidad de representante de nuestra comisión de call 

centers, les acercará la visión de dicho sector y la experiencia real que se ha vivido en lo que va 

de esta pandemia que hoy transitamos. Por último, el doctor Luciano Real, asesor jurídico de la 

Cámara, realizará algunas puntualizaciones y aportes que compartiremos sobre el proyecto. 

 

                La Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay es una asociación con propósitos de 

servicio; entre los objetivos que tiene, básicamente, está el de promover el desarrollo de las 

telecomunicaciones, profesionalizarlas, trabajando para que nuestra población pueda acceder 

a las mejores condiciones técnicas y económicas en las diversas áreas que conforman el sector 

de telecomunicaciones de nuestro país. Está integrada por empresas con actividad en 

diferentes áreas: telefonía móvil, larga distancia internacional, servicio de trasmisión de datos, 

call centers, integradores móviles, proveedores de infraestructura, proveedores de 

equipamiento y también proveedores de servicio. 

 

                 Es nuestro propósito aportar positivamente al tema y acercarles nuestra opinión 

sobre una regulación que entendemos por demás oportuna, no solo por lo que se refiere a la 

regulación del teletrabajo sino también, fundamentalmente, por lo que puede ser su 

promoción que, incluso, contribuya a la generación de nuevos puestos de trabajo, debiendo 

generarse todo esto en un marco normativo claro para las empresas y otorgando garantías 

para los trabajadores. En ese sentido, le cedo la palabra a Adriana Secchi para que nos ilustre 

sobre el tema de los call centers. 

 

SEÑORA SECCHI.- Ante todo, perdonen si me pongo nerviosa, pues no estoy acostumbrada a 

este ejercicio, por así decirlo. 

 

                 Les agradezco por recibirnos. 

 

                 Soy integrante de la Cámara de Call Centers en la Cámara de Telecomunicaciones. 

Somos nueve empresas y las nombraré para que las tengan presente: Alórica, Atento, Avanza –

a la cual pertenezco–, Casa Tres, CGM, Corefone, Metrocall, Multiline y Synapsis. Somos, 

aproximadamente, unos 3000 trabajadores y la mayoría se encuentra en Montevideo. Una de 

las cosas que a nosotros nos pareció interesante de la propuesta de teletrabajo era la 

posibilidad de centralizar esos puestos en otros lugares que, hoy por hoy, están reducidos a las 

plataformas que estas empresas tenemos y la mayoría, repito, están en Montevideo. 



 

             Las características del sector entiendo que ustedes las deben conocer. Somos un sector 

que agrupa, mayoritariamente, a gente joven, estudiantes. El trabajo en su mayor parte no 

tiene jornadas mayores de seis horas; está limitada la jornada, entonces, muchos estudiantes 

lo utilizan como un medio para tener ingresos durante el transcurso de su carrera, por lo cual, 

en muchos casos es un empleo que se toma en forma transitoria. Más allá de esto, hay algunas 

personas que dentro del call center tiene la posibilidad de hacer una carrera interna, todos los 

puestos de estructura generalmente salen del propio call; se hace un crecimiento interno, un 

plan de carrera. Por otra parte, otro grupo que tiene particular interés adentro del call center 

son personas mayores de 40 años, amas de casa, gente que ha quedado sin trabajo. Por 

ejemplo, la empresa a la que pertenezco tiene una plataforma en Colonia y tenemos mucha 

gente de Juan Lacaze que había quedado sin trabajo y decidió empezar a trabajar ahí. Esto 

hace que el equilibrio entre los grupos de trabajo sea bastante interesante; hay un sinergia 

muy linda entre las personas que trabajan en un call, porque los jóvenes que están trabajando 

están teniendo su primera experiencia, están aprendiendo de normativas, de derecho, de 

herramientas informáticas y del trato con la gente. O sea, hay una cantidad de cosas en este 

rubro –que no está muy bien visto en términos generales– que consideramos importante dar a 

conocer porque realmente es un lugar donde se forman trabajadores y personas. 

 

                Con el tema de la pandemia, una de las cosas que nos facilitó no mandar a todo el 

mundo al seguro de paro fue la posibilidad de hacer home office, no digamos teletrabajo 

porque, como me enseñaron, aún no estamos en teletrabajo, estamos en home office, y nos 

parecen súper interesantes muchas cosas que partieron desde allí. Entre otras cosas, como les 

decía, se abre la posibilidad de trabajar fuera de Montevideo y de que temas de accesibilidad –

tenemos las plataformas– se sorteen porque no hay que subir una escalera para trabajar desde 

la casa. Por eso nos parecía súper importante venir y decirles que para nosotros, como sector –

hablo de la empresa y del trabajador–, es una herramienta que creemos que, bien utilizada, 

nos puede facilitar muchas cosas a ambas partes. 

 

SEÑOR REAL.- Gracias por recibirnos. 

 

                A fin de no quitarles mucho tiempo, la idea es la siguiente. Actualmente estamos 

parados en un lugar en el que entendemos que esta normativa es oportuna y buena. Es decir, 

creemos que es necesario regular. Sobre esa base venimos a plantear algunas sugerencias y 

algunas preocupaciones, que en su gran mayoría creemos que han sido ya manifestadas, pero 

de repente con algún matiz vinculado al sector, que se conoce más o se conoce menos de 

acuerdo a quien viene por aquí. 

 



                Como dijimos, creemos que es necesario regular esto; creemos que estamos en un 

limbo jurídico, que hoy hay muchísima gente –al menos en el sector que representamos– que 

trabaja en modalidad home office y que eso genera inseguridad, tanto para las empresas como 

para los trabajadores. Constantemente surgen consultas sobre qué es lo que se puede hacer y 

qué es lo que no se puede hacer. En la práctica esto está funcionado por una dinámica que, 

por suerte, está muy aceitada entre las empresas y los trabajadores, con ámbitos bipartitos y 

tripartitos que vienen funcionando bien, pero no deja de ser un lugar complicado para estar 

para todas las partes porque no tenemos claro cuáles son las garantías, los derechos y las 

obligaciones de los dos lados. Es sobre esa base que venimos a conversar con ustedes. 

 

                Básicamente, son unos pocos puntos. El primero de ellos –creo que ya ha sido 

comentado acáen las últimas semanas– hace referencia al artículo 1.º. Como sugerencia, 

creemos que sería bueno agregar el concepto de preponderante en lo que hace a la utilización 

de los medios de tecnología de información y comunicación. Hay un sinnúmero de trabajos 

que no necesariamente serían teletrabajo, y con esta definición el día de mañana se nos podría 

generar la duda, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de negociaciones, acerca de 

qué es el teletrabajo. 

 

                El artículo 3.° define quién es teletrabajador, que es algo similar, pero no es lo mismo, 

que hablar de que el teletrabajador debe trabajar en forma habitual y preponderante. Se 

deben buscar los términos más adecuados. ¿Por qué decimos esto? Porque, en la práctica, 

cada vez más en diferentes sectores –y también en este– pueden existir trabajos fuera de la 

oficina y no necesariamente eso implica teletrabajo. Esto es un problema porque no es tan 

fácil determinarlo. Es así que hay que buscar alguna forma de hacerlo. Por ejemplo, la ley 

española lo llevó a un término matemático: más del 50 % del tiempo que se trabaja en su casa 

o no se trabaja en la oficina es teletrabajo. Esa puede ser una opción, pero hay muchas. Sé que 

hay alguna otra sugerencia.  En el derecho comparado no son todas iguales, pero creemos que 

de alguna manera se debe afinar un poco más la redacción para que no se genere la duda 

sobre en dónde estamos parados y que eso, en última instancia, termine no colaborando con 

la causa de promover el teletrabajo. 

 

                Por otra parte, hemos leído la versión taquigráfica de lo expresado por el ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien dijo algo que nosotros venimos a recalcar 

como importante –aclaramos que a nosotros no se nos había ocurrido– y que está vinculado a 

la definición de trabajo online y offline. Se tiende a pensar que el teletrabajo es online y de 

repente no es así; de repente una parte del trabajo es online y otra es offline y no por eso deja 

de ser teletrabajo y no por eso tenemos que hacer la diferenciación. Algunos podrán decir que 

no es necesario aclararlo y coincido; ahora bien, creo que no es una mala práctica legislativa 

hacerlo para evitar confusiones el día de mañana. 

 



El artículo 7.° es una de las normas que más le preocupa a este sector. ¿Por qué? Creemos –

quizá no sea así, pero es una interpretación que hacemos– que, cuando se habla de que el 

trabajador podrá decidir cuál es su mejor régimen horario y aplicarlo, se está pensando en 

algún tipo de sectores que no es justamente el de los call centers. Digo esto porque los 

desarrolladores –si no me equivoco, los representantes de CUTI ya concurrieron aquí– y 

similares trabajan sobre resultados. Se les dice: «Señores: ustedes tienen que terminar esto». 

No importa si lo hacen a las tres de la mañana o a las dos de la tarde; tienen un tope o una 

fecha límite. 

 

En los call centers el mundo es totalmente distinto. El call center trabaja atendiendo demandas 

de clientes, tales como atención al cliente. Por ejemplo, el Banco de la República Oriental del 

Uruguay tiene un servicio de atención al cliente 24 horas. Eso implica que las 24 horas, cuando 

llamen al número del Scotiabank, deberá atender un call center, de los varios que tienen 

contratados por licitación, a los efectos de contestar las dudas de ese cliente. Si nosotros no 

podemos tener un régimen horario para eso, no podemos brindar el servicio y el sistema cae.  

 

Creo –esta es una opinión jurídica personal– que, cuando aquí se le está dando autonomía al 

trabajador para definir su horario y en el mismo proyecto de ley se está estableciendo el 

requisito de solemnidad de que el contrato debe ser escrito, en el marco de un contrato entre 

las partes parece claro que se pueden poner de acuerdo sobre ese régimen. Es más, este 

artículo no impediría eso porque sigue estando la voluntad del trabajador de forma manifiesta 

en ese contrato. 

 

Todos sabemos que a los abogados nos gustan las dos bibliotecas, pero algo similar sucede 

también a nivel judicial. Creemos que sería una buena cosa buscar la manera –insisto: 

manteniendo las garantías necesarias para ambas partes– de aclarar esta situación. Cuando 

uno lee la norma –incluso quienes trabajamos en este tema–, le queda la duda. Tenemos claro 

que esta no es una norma de orden público, pero de todas maneras puede generar alguna 

confusión. La redacción es muy contundente y quizás podríamos buscar algún camino 

alternativo, manteniendo el concepto y lo necesario: que cada uno pueda decidir qué quiere o 

no hacer.  

 

Creemos que es importante que se entienda que el teletrabajo es mucho más que los 

desarrolladores y todo ese mundo que la gente asocia; es en ese aspecto donde, como sector, 

se está viendo una gran oportunidad. Pensamos que con una normativa acoplada al sector es 

realmente posible cruzar fronteras desde Montevideo. Actualmente hay muy pocos call 

centers y, con la conectividad que tiene Uruguay, podrían ser una opción para  gente que vive 

en pueblitos y no tiene un puesto de trabajo. Podríamos poner muchos ejemplos, como el 

llegar a depender de una empresa o de un grupo de empresas que, simultáneamente o de 

forma parcial o total, la relación se termine y ello genere un gran problema de oferta laboral, 



cosa que sucede mucho. Este tipo de normas pueden significar una salida a esa situación, y 

para eso debemos tener la tranquilidad de que en el día de mañana no habrá problema 

alguno. 

 

Con respecto al artículo 10 –sabemos que se mencionó–, creemos que es importante que se 

establezca o conste de manera expresa que la prestación de los equipos –cada una de las 

partes y de las empresas determinará en conjunto con el trabajador cuál es la manera, si es 

una entrega, un comodato o un uso– no debe tener carácter remuneratorio. ¿Por qué? Porque 

creemos que en la constitución del salario es necesario que el trabajador tenga bien claro 

cuánto va a ganar, pero también que la empresa tenga muy claro cuánto va a pagar. Si 

nosotros no establecemos esto, queda la duda y eso genera falta de certeza. Este punto puede 

llegar a ser más importante de lo que imaginan porque, en muchos casos, los equipos pueden 

manejar información confidencial y eso se establece en el marco de un contrato de 

confidencialidad con el trabajador. Ahora bien, ese equipo también debe cumplir con normas 

de confidencialidad y de codificación, etcétera, por lo que pueden ser muy costosos. Entonces, 

eso podría alterar fuertemente la ecuación de lo que sería la liquidación del salario posterior. 

 

                El último artículo –y no les robo más tiempo– es el artículo 11, del que sabemos que 

aquí se ha hablado mucho, pero no queríamos dejar de hacerlo nosotros también. Dice que se 

va a aplicar la normativa de accidentes de trabajo. Tal como está redactado, esto es un 

problema para las empresas y creo que también para los trabajadores. Está clarísimo que es 

muy complicado marcar el límite entre accidente laboral, accidente de trabajo y accidente 

doméstico. Es un gran problema que no tiene una solución fácil, desde la inviolabilidad del 

domicilio, por ejemplo, para inspeccionarlo, hasta cómo controlar que pasó lo que pasó. 

 

En la mayoría de los call centers hay algunos equipos de una gran carga energética, por decirlo 

de una manera «mal decida» –como dice un amigo–, y los funcionarios tienen prohibido tocar 

los enchufes; hay una persona especial para eso porque es un peligro. Entonces, hay que ver 

cómo se controlan ese tipo de cosas. 

 

                Creemos que es necesario trabajar, quizás, en el marco de la reglamentación y no en 

el marco de la normativa. Humildemente, creemos que puede ser el mejor camino porque va a 

haber sectores con diferentes requerimientos; incluso, hay sectores que hoy tienen diferente 

normativa a nivel reglamentario, como es nuestro caso también. Quizá lo mejor es la 

reglamentación, pero es muy importante que quede claro que ese tiene que ser un tema a 

conversar para darles tranquilidad a todos. 

 



                Además, hay que buscar la manera de que eso no le genere un problema de 

seguridad e higiene al trabajador, pero que tampoco le genere un limbo jurídico a la empresa, 

que puede tomar la decisión de no avanzar demasiado en el teletrabajo –insistimos en que es 

una herramienta que se debe promover, especialmente en algunos sectores del país– por 

miedo a que este tipo de cosas puedan ser un problema. 

 

Es lógico que hoy estemos en esta situación. No es una crítica al proyecto, ni mucho menos, 

pero queremos dejar marcado especialmente lo importante que es trabajar para esto. En esa 

misma línea, la Ley n.º 19196, sobre la responsabilidad penal empresarial, tiene que estar 

arriba de la mesa. Debemos tener claro eso, porque si yo tengo a un trabajador que está en la 

casa, tiene un accidente y, en un principio, no podemos determinar si es un accidente de 

trabajo o un accidente doméstico, el hecho de no tener herramientas –quizás ese es el mayor 

problema– para asegurarse de que ese lugar de trabajo sea el correcto genera miedo en 

cuanto a saber hasta dónde avanzar en el teletrabajo, porque en el día de mañana puedo 

tener un problema penal por algo que no tengo la capacidad de controlar. 

 

Sabemos que es un tema delicado. Quizás el camino sea la reglamentación y decir: mientras 

que lo estudiamos, dejemos esto de lado –con relación a la responsabilidad penal empresarial– 

y, una vez definido, avanzaremos en la misma línea. 

 

Es un tema que dejamos planteado. Preocupa, pero eso no implica que no queramos esta 

herramienta. Es un tema muy importante en el que tenemos que trabajar. 

 

                Muchas gracias. Quedamos a las órdenes por si quieren hacernos alguna consulta. 

 

SEÑORA SANGUINETTI (Carmen).- Muchas gracias por la visita y por la claridad de la ponencia. 

 

                Simplemente, quisiera rescatar dos cosas. Una es que nos alegra que esto haya 

posibilitado nuevos puestos de trabajo. Nosotros estábamos en un limbo y nos preocupaba 

eso a la hora de regular; sobre todo, a mí me interesaba el tema del teletrabajo como vehículo 

de inclusión social y como generador de puestos de trabajo para un país que tiene las 

limitantes del mercado que ya conocemos. 

 

                En relación con los puntos específicos, quisiera decirles que muchos ya han sido 

mencionados, tratados y, de hecho, incorporados en lo que va a ser la versión final, que 

esperemos poder votar la semana que viene. Quisiera darles esa tranquilidad, porque sí hay un 



montón de coincidencias que hemos venido escuchando y la versión actual del proyecto ya las 

contempla. 

 

                De nuevo, muchas gracias. 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias. 

 

(Se retira de sala la delegación de la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones). 

 

 


