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LaborNet: N° 823                                             Fecha: 24/07/2017 
 
Tema: Reforma Laboral Integral en Brasil. Resumen Ejecutivo 
 
 
1. ACUERDOS POR EMPRESA E INDIVIDUALES: Prevalecen los acuerdos por 
empresa y a nivel individual sobre las convenciones colectivas de empresa y por 
actividad. Podrán someterse a negociación individual casi todas las condiciones 
laborales, incluyendo la duración de la jornada laboral, la disposición de 
descansos reglamentarios, las horas extras, la división de las vacaciones (en hasta 
tres períodos) y la implementación de remuneración por productividad y la 
retribución por el trabajo remoto (Home office). Permite adaptar condiciones 
laborales a realidades de cada sector y empresa y fortalecer el vínculo entre costo 
laboral y la productividad. Cabe destacar que no se modifican los derechos 
laborales esenciales, es decir el aguinaldo, la cantidad de días de vacaciones, las 
horas de descanso, el salario mínimo, ni el Fondo de Garantía (FGTS).  
 
2. DISPONIBILIDAD EN EL CONTRATO INDIVIDUAL: Permite acuerdos 
individuales para negociar fraccionamiento de vacaciones, pautas y jornada 
laboral y otras condiciones de trabajo.  
 
3. NUEVO CONTRATO INDIVIDUAL AUTÓNOMO-DEPENDIENTE: Se crea 
esta figura para el caso de un trabajador autónomo o monotributista que pueda 
prestar servicios a un único empleador pero sin el vínculo laboral permanente, al 
estilo del trabajador "autónomo en relación de dependencia" de España.   
 
4. JORNADA DE TRABAJO: En materia de jornada, prevalecen los acuerdos por 
empresa y a nivel individual sobre las convenciones colectivas por actividad. La 
jornada laboral máxima se extiende a 12 hs diarias, aunque se deben respetar las 
36 horas de descanso y el límite de 44 hs. semanales.  
 
5. NUEVAS FORMULAS DE PAGO DE SALARIOS: Permite al empleador pagar 
salarios sobre una base horaria o diaria, para evitar la medición mensual que no 
es divisible.  
 
6. CONTRIBUCIONES SINDICALES VOLUNTARIAS: Determina que la 
contribución a los sindicatos pasa a ser voluntaria. La contribución sindical era 
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obligatoria y se realizaba una vez al año por medio de la deducción de un monto 
equivalente a un día del salario anual de cada trabajador. 
 
7. NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN: Crea nuevos tipos de contratos de 
trabajo y flexibiliza los procesos de contratación. Los trabajadores podrán ser 
contratados por periodo, recibiendo un sueldo por hora y se formaliza la 
contratación de trabajo domiciliario. El contrato por tiempo parcial puede ser de 
hasta 30 hs semanales, sin hora extras o de 26 hs semanales con hasta 6 hs extras.  
 
8. NUEVAS REGLAS EN DESPIDOS COLECTIVOS: Elimina la obligatoriedad de 
negociar con los sindicatos despidos colectivos.  
 
9. NUEVAS REGLAS EN MATERIA DE DESPIDO SIN CAUSA: Se flexibilizan las 
condiciones de desvinculación. El monto de las indemnizaciones ya no queda 
determinado por el salario del trabajador. Nueva figura de dimisión en acuerdo 
con costos de indemnización reducidos (multa del FGTS de 40% a 20% y 
preaviso de 30 a 15 días). 
 
10. REFORMAS PROCESALES: Dificulta y encarece el acceso a los tribunales de 
trabajo a través de la reglamentación de procesos judiciales: El proyecto exige 
comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y el pago del 
proceso por la parte perdedora (a menos que compruebe no tener recursos 
suficientes). La parte litigante también deberá definir previamente cuanto quiere 
recibir al término del proceso. Las multas por mala fe para alguna de las partes 
deberán limitarse a entre 1% y 10% del valor de la causa. 
 
11. FLEXIBILIZA LA TERCERIZACIÓN EN LA MISMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL: Amplia la tercerización alcanzado a la actividad principal del 
establecimiento.  
 
12. EXPANSIÓN DEL BANCO DE HORAS: Prevé banco de horas para 
compensación de horas extras sin necesidad de acuerdo colectivo. El banco de 
horas puede ser pactado por acuerdo individual escrito, siempre que la 
compensación se realice en el mismo mes.  
 
13. TRABAJO DE MUJERES Y DE MENORES EN TRABAJOS DE RIESGO: 
Permite que las mujeres embarazadas o con niños lactantes realicen trabajos 
insalubres en grado medio o mínimo con la presentación de un certificado 
médico que lo habilite.  
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14. NUEVAS FÓRMULAS DE NEGOCIACIPON POR EMPRESA: Permite la 
creación de una comisión no sindical de representantes de los trabajadores para 
negociar directamente con la empresa.  
 
 
Saludos cordiales.  
 
Julián A. de Diego 
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Puede consultar este y otros artículos en la sección 
“Nuestros Servicios - LaborNet” de nuestra web 


