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DÍAS FERIADOS 2021 
 SE ESTABLECEN DÍAS FERIADOS CON FINES TURÍSTICOS 

 
ARTÍCULO 1°.- Establécense como días feriados con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 

27.399, las siguientes fechas: 

 

AÑO 2021: 

 

24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre. 

 

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL. 

 

ARTÍCULO 3°.- De forma. 

 

DECRETO N° 947/2020 (B.O.: 27/11/2020) 

 
SE ESTABLECEN LOS SERVICIOS A LLEVARSE A CABO DE MANERA PRESENCIAL 

 
ARTÍCULO 1°.- Declárase crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el servicio que prestan la Dirección del Servicio de Conciliación 

Laboral Obligatoria, Dirección del Programa Asistir, Dirección del Tribunal de Trabajo Para el Personal de Casas 

Particulares, dependientes de la SECRETARIA DE TRABAJO, y la Dirección de Gestión Documental, dependiente 

de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, a partir del 1º de diciembre de 2020. 

 

ARTÍCULO 2°.- Convócase de manera extraordinaria a aquellos trabajadores y trabajadoras que presten 

funciones en las áreas críticas, esenciales e indispensables para el funcionamiento del MINISTERIO DE 

TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, identificadas en el artículo 1° de la presente medida. 

 

ARTÍCULO 3°.- Manténgase la dispensa de asistencia al lugar de trabajo, establecida en el artículo 1° de la 

Resolución N° 207/20, prorrogada por Resolución N° 296/20, ambas de este MINISTERIO DE TRABAJO 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

ARTÍCULO 4°:- Dispénsese de concurrir a los establecimientos laborales a aquellas personas cuya presencia en 

el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, conforme lo establecido en el 

artículo 3° de la Resolución N° 207/20, prorrogada por Resolución N° 296/20, ambas de este MINISTERIO DE 

TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

ARTÍCULO 5º.- Delégase en el titular de la SECRETARÍA DE TRABAJO y en el titular de la SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, la facultad de establecer la nómina de las y los agentes públicos que presten 

servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento del Organismo y suscribir la nota 
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correspondiente conforme lo dispuesto en la Decisión Administrativa N° 427/20 y sus normas modificatorias y 

complementarias. 

 

ARTÍCULO 6°: Establécese que los servicios detallados en el artículo 1° deberán llevarse a cabo de manera 

presencial, debiendo darse estricto cumplimiento con lo dispuesto en el “Protocolo del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social para la prevención del COVID-19. Recomendaciones y Sugerencia” aprobado por 

Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 511 de fecha 18 de junio de 2020 

- Anexo IF-2020-38018852-APN-SSGA#MT, las recomendaciones de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT) y con todas las medidas sanitarias preventivas y de cuidado establecidas para el 

COVID-19 por la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 7°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN MTESS N° 970/2020 (B.O.: 27/11/2020) 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

PRÓRROGA ACUERDO MARCO ART. 223 BIS L.C.T. – C.C.T. N° 362/03 – GASTRONÓMICOS – 
HOTELES DE TURISMO - RESOLUCIÓN S.T. N° 1498/2020 
 
ACUERDO SALARIAL C.C.T. N° 445/06 – CONSTRUCCIÓN – HORMIGÓN ELABORADO -  
RESOLUCIÓN S.T. N° 622/2020 
 
ACUERDO SALARIAL C.C.T. N° 295/97 – VIAJANTES DE COMERCIO –  
ARTICULOS DE TOCADOR - RESOLUCIÓN S.T. N° 621/2020 
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