
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de febrero de 2021 
 
 
Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Dr. Claudio Omar Moroni 
Presente 

Ref.: Ley de Teletrabajo 

S-INST-274/2021  

 
  
De nuestra mayor consideración:  

 
Nos dirigimos a usted, con el fin de solicitar aclaraciones 

y especificaciones respecto a la entrada en vigencia de la Ley de Teletrabajo a partir del 
1° de abril de 2021, según lo dispone la Resolución 54/2021 de su Ministerio. 

 
Motiva nuestra consulta, atento que, al día de la fecha, 

hay una gran cantidad de empresas y entidades que no pueden desarrollar sus tareas 
en forma normal y habitual, dándose entre otros, los siguientes casos: 

 
•       Las empresas/entidades que a la fecha no tienen protocolo de actividad autorizado, 
por lo que en la práctica se encuentran en la misma situación que en la ASPO, ya que 
sus empleados no pueden ir a trabajar a sus oficinas. 
•     Las empresas/entidades que tengan protocolo de actividad aprobado, pero que no 
se encuentren dentro de las actividades esenciales, tienen a su cargo el costo de traslado 
de sus empleados (no pueden utilizar transporte público), por lo que se verían obligados 
a incrementar sus costos laborales al tener que trasladarlos, para no incorporarlos en la 
Ley de Teletrabajo, o que los protocolos habilitados solo autoricen un porcentaje de sus 
empleados, por lo que los restantes deberían realizar tareas desde sus hogares. 
•      La situación en que retorne alguna localidad a la etapa de la ASPO. 
•   Las excepciones al deber de asistencia establecidas como, por ejemplo, en las 
Resoluciones 60/2021y 207/2020, en las que se establece que los trabajadores 
alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, cuyas tareas 
habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el hogar, deberán, en el marco 
de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha 
labor será realizada. 

Consultamos a vuestro Ministerio si las situaciones 
arriba indicadas se enmarcan en las excepciones establecidas en el artículo 1 del anexo 
del Decreto 27/2021, reglamentario de la Ley 27.555, que establece: “Las disposiciones 
de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en 
los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el 
empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular, o en los 
casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de 
la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”. 

  
Para el caso de que no le sea aplicables la excepción, y 

dada la situación de que las empresas, comercios y entidades no pueden desarrollar su 
actividad en forma normal y habitual, por circunstancias que exceden a su propia 



voluntad, solicitamos a vuestro Ministerio que prorrogue la aplicación de la Ley de 
Teletrabajo para estas, hasta tanto se regularice su operatoria; y teniendo en cuenta 
que, si bien por el momento  no hay conglomerado dentro de la ASPO, los Decretos  de 
Necesidad y Urgencia 1033/2020 y 67/2021, no dan por finalizada la etapa de la ASPO, 
sino todo lo contrario, ya que legisla sobre la misma en el Capítulo Segundo, prorrogando 
sus disposiciones, encontrándose en forma latente su aplicación.  

  
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para 

saludarlo cordialmente. 
 
 

 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 
Secretario de Organización 
a/c Secretaría General 

Presidente 
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