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Con fecha 19 de marzo de 2021, se publicó en el BO la Resolución 142/2021 del
MTEySS.
A continuación, destacamos lo más importante:
• Se establece que desde el inicio de la vigencia de la Ley Nº 27.555 (Régimen de
Teletrabajo) y mientras se mantengan las restricciones y/o recomendaciones sanitarias
dictadas por las autoridades nacionales, provinciales o locales, la circunstancia de
que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber
de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de
lo dispuesto por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y
complementarios, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL Nº 207 del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorias, o de las medidas que
el empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los
riesgos de contagio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que
exige el artículo 7º del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión de
voluntad de las partes.

Contacto
Cualquier inquietud, comentario o
sugerencia respecto al contenido de
este alerta, rogamos contactarse con:
Cra. María del Huerto Balza
Socia Outsourcing & Payroll Services

+54 11 4106 7000 ext 656
mbalza@bdoargentina.com
José Rondeau 2664, 1º Piso
C1262ABH, Buenos Aires, Argentina.

La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales
y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. Esta publicación
no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de
actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional
específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus
circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen
ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o
no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión
basada en ella.
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