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REACTIVACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Buenos Aires, 19/03/2021 
 
VISTO el EX-2021-23249117-APN-DGD#MT, las Leyes N° 18.695, N° 25.877 y 27.541; los Decretos N° 260 del 12 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020, Nº 875 del 7 de noviembre de 2020; la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 655 del 19 de agosto de 2005; las Disposiciones del SUBSECRETARIO DE 
FISCALIZACION DEL TRABAJO Nº 1 del 18 de marzo de 2020 y Nº 4 del 14 de abril de 2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por razones de salud pública originadas por la propagación a nivel mundial del coronavirus (COVID-19), mediante 
Disposición SSFT Nº 1/2020 se suspendieron del 16 al 31 de marzo de 2020 inclusive los plazos en los expedientes y 
sumarios administrativos de fiscalización que tramitan en el marco de los procedimientos establecidos por la Ley Nº 18.695, 
la Resolución MTEySS Nº 655/05 y el Decreto Nº 1694/2006, así como también para la tramitación de rúbrica de libros y 
relevamiento de documentación laboral. 
 
Que por la Disposición mencionada en el Considerando precedente también se suspendieron del 18 al 31 de marzo de 2020 
inclusive, las audiencias de descargo fijadas en cumplimiento de los artículos7° de la Ley Nº 18.695 y 4º de la Resolución 
MTEySS Nº 655/2005. 
 
Que persistiendo las razones de salud pública que motivaron el dictado de la Disposición SSFT Nº 1/2020, posteriormente, 
mediante Disposición SSFT Nº 4/2020 se prorrogó la suspensión de plazos establecida por su anterior, por el plazo que dure 
la extensión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto Decreto Nº 297/20 y sus complementarios. 
 
Que mediante Decreto Nº 875/20 se estableció el levantamiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la 
vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los 
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma positiva la totalidad 
de parámetros epidemiológicos y sanitarios enunciados en el decreto. 
 
Que, en atención a la situación sanitaria y económica imperante al momento del levantamiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, mediante Disposición SSFT Nº 
6/2020 se estableció la suspensión de plazos establecida por su anterior mientras dure la vigencia de la emergencia 
declarada por la Ley Nº 27.541 y sus normas complementarias. 
 
Que mediante la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL algunas de las 
facultades comprendidas en la mencionada ley, en los términos del artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
 
Que mediante el Decreto N° 260/20 se dispuso ampliar por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19. 
 
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 167/2021 se dispuso prorrogar el Decreto N° 260/20 hasta el día 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Que en atención al tiempo ya transcurrido desde la primera suspensión de los plazos en los expedientes y sumarios 
administrativos de fiscalización establecida por Disposición SSFT Nº 1/2020 y sus sucesivas prórrogas, resulta 
imprescindible reactivar los procedimientos administrativos y poner en vigencia sus plazos a fin de ejercer plenamente y sin 
dilaciones el control y fiscalización del cumplimiento de las normas del Trabajo y la Seguridad Social. 
 
Que se ha dado intervención de competencia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019. 
 
Por ello, 
 
EL SUBSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
DISPONE: 
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ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto a partir de la publicación de la presente las prórrogas de suspensión de plazos 

y procedimientos establecidas por los artículos 1º y 2º de la Disposición SSFT Nº 6/2020. 

 
ARTÍCULO 2°.- De forma. 

 
DISPOSICIÓN SSFT N° 1/2021 (B.O.: 23/03/2021) 

 

“PORTAL EMPLEO” - LINEAMIENTOS GENERALES – APROBACIÓN 
 

Por medio de la Resolución MTESS N° 152/2021 (B.O.: 23/03/2021) se aprueban os Lineamientos Generales del “PORTAL 

EMPLEO” del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y se faculta a la SECRETARÍA DE EMPLEO a dictar 

las normas reglamentarias, complementarias, operativas y de aplicación, y a suscribir los convenios necesarios para la 

efectiva implementación del “PORTAL EMPLEO” y la concreción de sus objetivos. 

Entre los Servicios y funcionalidades detallamos los siguientes: 

� Trabajadores/as: 

- Generación de currículum vitae para imprimir o enviar por correo electrónico; 

- Acceso a videos informativos, motivacionales y actividades interactivas vinculadas al mundo del empleo y la formación 

profesional; 

- Realización de cursos en línea de Apoyo y Orientación para la Búsqueda de Empleo; 

- Un sistema de ayuda en línea mediante chat y/o vía telefónica por medio de una línea gratuita para consultas; 

- Postulación a ofertas de empleo publicadas por empleadores/as; 

- Inscripción a ofertas de formación a distancia, presenciales o semipresenciales, aprobadas en el marco del PLAN DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA; 

- Postulación a oportunidades de certificación de competencias laborales aprobadas en el marco del PLAN DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y CONTINUA. 

- Postulación en línea para participar en proyectos de entrenamiento para el trabajo. 

 
� Empleadores/as: 

- Publicar ofertas laborales y realizar búsquedas de personal; 

- Seleccionar perfiles de postulantes registrados en el portal; 

- Acordar citas con los/as postulantes seleccionados/as; 

- Solicitar a la Oficina de Empleo asistencia para la búsqueda y selección de postulantes y/o asesoramiento sobre 

programas de promoción del empleo y formación profesional; 

- Presentación en línea de proyectos de entrenamiento para el trabajo. 
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