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Reemplazo de Actividades de Contratistas con Huelgas por Trabajadores de una EST1

La Dirección del Trabajo, mediante Oficio Ordinario 4248/109 de 11 de Septiembre del 2017 se ha
negado a la posibilidad de que se reemplace la actividad de una empresa contratista, que está en
huelga, por trabajadores suministrados  por una EST.

Para entender esto,  hay que considerar que la reforma laboral sindical y de negociación colectiva,
aprobada por la Ley 20.940, vigente desde el 1 de Abril del 2017, introdujo una interesante
posibilidad de reemplazo de funciones, en el  nuevo Art. 306 del Código del Trabajo. En efecto, el
inciso final de ese artículo dispone: “La negociación colectiva en una empresa contratista o
subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que
podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio
subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga”.

Esta norma vino a clarificar algo que antes de la reforma estaba en cuestionamiento.  No estaba
claro si una empresa contratista en huelga podría ser reemplazada por otra, atendido las normas
sobre reemplazo de trabajadores en huelga entonces vigentes. Hasta la propia Dirección del
Trabajo cuestionó tal posibilidad emitiendo dictámenes que restringían posibilidad.2

Afortunadamente las modificaciones de la Ley 20.946, dejó claramente establecido en el inciso
final del nuevo Art. 306, ya citado, que esta alternativa es plenamente aceptable, esto es la
ejecución, directamente o a través de un tercero, las obras o servicios subcontratados.  De
conformidad con lo anterior no podría constituir una práctica desleal o antisindical el ejercicio de
esta facultad.

No obstante lo expresado, la Dirección del Trabajo ha limitado la facultad del Art. 306 antes
indicada para las Empresas  de Servicios Transitorios, conocidas como EST. Esto atendiendo un
argumento de texto, ya que el Art. 183-P letra ñ), que no fue objeto de modificación alguna por la
ley 20.956, impide tal contratación, en forme expresa. En efecto dispone que no procederá la
contratación de la EST “Para reemplazar a trabajadores que han declarado la huelga legal en el
respectivo proceso de negociación colectiva”.

La verdad es que no se aprecia claramente la justificación de la interpretación de la Dirección del
Trabajo, ya que perfectamente podríamos estar en presencia de una derogación tácita de la

1 Empresas  de Servicios Transitorias,  con objeto específico, registradas  ante  la Dirección del Trabajo y con objeto exclusivo
destinadas a proporcionar trabajadores en los casos  que  el Código del Trabajo  permite y que se tratan en los Art. 183 I  y siguientes
del Código del Trabajo.
2 ORD. Nº3403/059 de la Dirección del Trabajo de 28.7.2006 “La empresa principal no podría asumir, durante el tiempo que dure la
interrupción de las labores, con sus propios recursos, directos o indirectos, las funciones que desarrollan los trabajadores dependientes
de la empresa contratista que han decidido hacer uso del derecho de huelga, puesto que tal conducta constituiría una forma de
reemplazo que afectaría gravemente el ejercicio de los derechos sindicales.
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restricción anotada. Esto  por cuanto el Art.306 inciso final ahora, expresamente, permite
reemplazar a las actividades de la contratista afectada por un  huelga y no se divisa el por qué
excluir la EST que son empresas especialmente diseñadas para cumplir faenas en forma
transitoria. Por otra parte, la prohibición del Art. 183-P letra ñ) pareciera estar destinada a limitar
la capacidad de una  empresa, afectada por una huelga de sus propios trabajadores, a usar los
servicios de una EST para salir adelanta con sus faenas.

No obstante lo dicho pareciere difícil sustraerse al criterio de la Dirección del Trabajo por lo
sensible que es el tema reemplazo de trabajadores en huelga y adicionalmente por cuanto las EST
están diseñadas para  proveer trabajadores (personas)  más que prestar determinadas obra o
servicios.
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