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RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRABAJO 
 - VIGENCIA - 

 
Buenos Aires, 03/02/2021 
 
VISTO el EX-2021-094433364-APN-DGD#MT, la Ley N° 27.555 de fecha 30 de Julio de 2020 y el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 1033 del 20 de diciembre del 2020 y el Decreto Nº 27 del 19 de enero del 2021, y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 19 de la ley 27.555 establece que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigor 

luego de NOVENTA (90) días, contados a partir que se determine la finalización del período de vigencia del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 
Que el artículo 19 del Anexo al Decreto N° 27/21, faculta al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA NACION a dictar una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de noventa (90) días al 

que alude la referida norma legal. 

 
Que el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033/20 establece que, a la fecha de su dictado, 

ningún aglomerado urbano, ni departamento, ni partidos de las provincias argentinas se encuentra alcanzado 

por las previsiones contenidas en el artículo 9° de dicha norma. 

 
Que, así entonces, y la simultánea literal interpretación del listado incorporado al artículo 3° del aludido 

Decreto, habilita a afirmar el cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional. 

 
Que, en consecuencia, cabe partir de lo establecido por dicha norma y fijar como fecha de inicio del cómputo 

del plazo, el 21 de diciembre del 2020, ante lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 1033/20, día de su entrada en vigor y publicación en el Boletín Oficial. 

 
Que, a fin de dar certeza frente a un régimen laboral que se proyecta sobre obligaciones mensuales, 

corresponde establecer que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entrará en vigencia el 1° de abril del 

2021. 

 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

ha tomado la intervención que le compete. 

 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto 

Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y complementarias y el artículo 19 del anexo al Decreto 

Nº 27 del 19 de enero del 2021. 

 
Por ello 
 
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION 
 
RESUELVE: 
 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                     LEXMAIL N° 1503/2021                         5 – FEBRERO 2021       Hoja Nº 2/2 

ARTICULO 1°.- Establécese que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, previsto por la Ley Nº 27.555, 

entrará en vigencia el 1° de abril del 2021. 

 
ARTÍCULO 2°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 54/2021 (B.O.: 05/02/2020) 

 

 
SICOSS VERSIÓN: 42.0 RELEASE 10 

 
 
La AFIP en su web tiene el aplicativo SICOSS VERSIÓN: 42.0 RELEASE 10 con las siguientes novedades: 
 
El Decreto 34/2021 establece la eximición del pago de las contribuciones patronales previstas en el artículo 19 

de la Ley N° 27.541 que se destinen al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a los 

empleadores y las empleadoras pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con 

la salud. 

La vigencia del beneficio se extiende hasta el período devengado marzo de 2021. 

Los empleadores alcanzados por el beneficio mencionado, podrán acogerse al mismo utilizando el servicio 

"Declaración en Línea". 

 

� Se actualizó la alícuota del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio con vigencia a partir del período 

03/2021. 

� Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial. Enero 2021. 

� Para acceder al beneficio del Decreto 34/2021 los empleadores deberán estar caracterizados con el 

código "459 - Reducción Contribuciones Empresas de Salud Decreto 300/2020". 
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