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Hoy les hacemos llegar una nueva edición de nuestra 
publicación, en la que abordamos de lleno una temática tan 

actual y relevante: el teletrabajo en Argentina.
Compartimos con ustedes toda la información

relacionada y nuestro aporte y visión profesional.

Aprovecho la oportunidad para agradecer los mensajes
recibidos como devolución de nuestra edición anterior.

Sigamos trabajando juntos.

"Excelente publicación!! Felicitaciones!"

"Muchas Gracias por compartir,
están súper completos los artículos"

"Muchas gracias. Súper completa! Felicitaciones!"

Patricio Alberto Alvarez • Johnson & Johnson

"Muchas gracias por compartir este magazine, aborda temas
muy interesantes para este momento, así que sin

dudas será de consulta recurrente"
Daiana Fuentes • Finning CAT

Belén Farías • HP

Patricia Maidana  • LVMH
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El teletrabajo:
análisis
jurídico-laboral.

Entra en vigencia 
el día 1 de Abril del 
2021 la Ley Nro. 
27.555 y su Regla-
mentación 27/21.

Nuevo Régimen Legal del Contrato de:

Teletrabajo
en Argentina



RÉGIMEN LEGAL DEL
CONTRATO DE TELETRABAJO

Ley 27.555
(Fecha de publicación 14/08/2020). 

El Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni 
dispuso a través de Resolución 54/2021 la entrada en 
vigencia desde el 1° de abril del nuevo régimen de 
trabajo, aprobado por ley y reglamentado, [1/4/2021 
B.O. 5/2/2021 Min. Trabajo Res. 54/2021].

Los TELETRABAJADORES de cualquier modalidad, 
incluyendo los que se desenvuelven en el HOME 
OFFICE, se les aplicará la LEY DE CONTRATO 
DE TRABAJO en la medida en que suscriban el 
convenio de Teletrabajo por escrito  (Res.142/2021) 
y la legislación laboral vigente que alcanza a todos los 
trabajadores en relación de dependencia haciendo las 
adecuaciones que requiera cada caso particular será 
la Ley de Contrato de Trabajo.

La pandemia cambió la forma de trabajar para 
siempre y afectó cuándo, dónde y cómo se trabaja. 
Las empresas se vieron obligadas a implementar 
rápidamente esquemas de teletrabajo, trabajo 
remoto, y a distancia, los trabajadores demostraron 

Los puntos más destacados
de la normativa 27.555

• El Nuevo Régimen legal de Teletrabajo, se incorpora 
al Título III “De las modalidades del contrato de 
trabajo” del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado 
por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el 
siguiente texto, en el Capítulo VI Del Contrato de 
Teletrabajo Artículo 102 bis.

• Voluntariedad. El traslado de quien trabaja en una 
posición presencial a la modalidad de teletrabajo, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, 
debe ser voluntario y prestado por escrito.

• Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización 
de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, 
en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, 
sea efectuada total o parcialmente en el domicilio 
de la persona que trabaja, o en lugares distintos 
al establecimiento o los establecimientos del 

que pueden ser productivos aunque no estén en la 
oficina. ¿cuántos de estos cambios por la pandemia 
perdurarán? 

La fuerza laboral híbrida implica que algunos 
trabajadores van a la oficina mientras que otros 
cumplen sus funciones a distancia; un modelo que 
permite a los empleados elegir qué funciona mejor 
para ellos. Eso podría significar que los trabajadores 
irán a la oficina algunos días de la semana, alternarán 
entre semanas de teletrabajo y trabajo presencial, o 
solo irán a la oficina un par de veces al año.

Las organizaciones serán 100% remotas. Una fuerza de 
trabajo distribuida en forma virtual puede ser difícil de 
gestionar. Requiere de una comunicación exhaustiva, 
objetivos bien definidos y el establecimiento de 
prioridades y planificación estratégica. Tiene que 
haber nuevas formas de medir la productividad y 
comprender qué es lo que producen los trabajadores.

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
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empleador, mediante la utilización de tecnologías de 
la información y comunicación. Los presupuestos 
legales mínimos del contrato de teletrabajo se 
establecerán por ley especial. Las regulaciones 
específicas para cada actividad se establecerán 
mediante la negociación colectiva respetando los 
principios de orden público establecidos en esta ley.

• Igualdad de trato. Derechos y obligaciones. 
Las personas que trabajen contratadas bajo esta 
modalidad, en los términos del artículo 102 bis 
del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado 
por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
gozarán de los mismos derechos y obligaciones 
que las personas que trabajan bajo la modalidad 
presencial y su remuneración no podrá ser inferior 
a la que percibían o percibirían bajo la modalidad 
presencial. Los convenios colectivos deben, acorde a 
la realidad de cada actividad, prever una combinación 
entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

• Tareas de cuidado. Las personas que trabajen bajo 
esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de 
manera única o compartida, el cuidado de personas 
menores de trece (13) años, personas con discapacidad 
o adultas mayores que convivan con la persona 
trabajadora y que requieran asistencia específica, 
tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas 
de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. 
Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u 
obstaculización proveniente del empleador que 
lesione estos derechos se presumirá discriminatorio 
resultando aplicables las previsiones de la ley 23.592. 
Mediante la negociación colectiva podrán establecerse 
pautas específicas para el ejercicio de este derecho.

• Reversibilidad. El consentimiento prestado por 
la persona que trabaja en una posición presencial 
para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá 
ser revocado por la misma en cualquier momento 
de la relación. En tal caso, el empleador le deberá 
otorgar tareas en el establecimiento en el cual las 
hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el 
más cercano al domicilio del dependiente, en el cual 
puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados 
resulte imposible la satisfacción de tal deber. El 
incumplimiento de esta obligación será considerado 
violatorio del deber previsto en el artículo 78 del 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 

20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. La negativa del 
empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo 
esta modalidad a considerarse en situación de despido 
o accionar para el restablecimiento de las condiciones 
oportunamente modificadas. En los contratos que 
se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la 
relación, el eventual cambio a la modalidad presencial 
operará conforme las pautas que se establezcan en la 
negociación colectiva.

• Capacitacion en Nuevas Tecnologías. El empleador 
deberá garantizar la correcta capacitación de sus 
dependientes en nuevas tecnologías, brindando 
cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma 
virtual como presencial, que permitan una mejor 
adecuación de las partes a esta modalidad laboral. 
La misma no implicará una mayor carga de trabajo. 
Podrá realizarla en forma conjunta con la entidad 
sindical representativa y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
• Sistema de Control y Derecho a la Intimidad. Los 
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sistemas de control destinados a la protección de los 
bienes e informaciones de propiedad del empleador 
deberán contar con participación sindical a fin de 
salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja 
bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su 
domicilio.

• Protección de la Información Laboral. El empleador 
deberá tomar las medidas que correspondan, 
especialmente en lo que se refiere a software, para 
garantizar la protección de los datos utilizados 
y procesados por la persona que trabaja bajo la 
modalidad de teletrabajo para fines profesionales, 
no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que 
viole la intimidad de la misma.

• Prestaciones transnacionales. Cuando se trate de 
prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará 
al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar 
de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del 
empleador, según sea más favorable para la persona 
que trabaja. En caso de contratación de personas 
extranjeras no residentes en el país, se requerirá la 
autorización previa de la autoridad de aplicación. 

Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada 
actividad, deberán establecer un tope máximo para 
estas contrataciones.

• Registro. Fiscalización. El Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación será la 
autoridad de aplicación de la presente ley y deberá 
dictar la reglamentación respectiva dentro de los 
noventa (90) días. En el ámbito de su competencia 
se deberán registrar las empresas que desarrollen 
esta modalidad, acreditando el software o 
plataforma a utilizar y la nómina de las personas 
que desarrollan estas tareas, las que deberán 
informarse ante cada alta producida o de manera 
mensual. Esta información deberá ser remitida a la 
organización sindical pertinente. La fiscalización 
del cumplimiento de las disposiciones legales y 
convencionales relativas a las tareas cumplidas bajo 
la modalidad del teletrabajo se ejercerá conforme 
a lo establecido por el título III - capítulo I, sobre 
inspección del trabajo de la ley 25.877 y sus 
modificatorias. Toda inspección de la autoridad 
de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con 
autorización previa de la persona que trabaja.

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
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I. a) La Jornada Laboral en el Teletrabajo [la 
disponibilidad del tiempo]  y la Desconexión 
Digital. 

La Ley 27.555 y su reglamentación 27/21 establecen 
que la Jornada laboral del teletrabajo será dentro de 
los límites Legales y que el trabajador tendrá derecho 
a desconectarse, fuera de su jornada legal. 

Por lo tanto, es importante que exista una comunicación 

por escrito que estipule mayor o menor flexibilidad 
en la organización del tiempo de trabajo va a estar en 
función tanto de la modalidad de teletrabajo.

Hoy sabemos que las empresas cuentan con 
sofisticados métodos para controlar la actividad 
del teletrabajador en la modalidad interactiva, que 
permite un control actual y en tiempo real, mediante 
instrumentos instalados en las herramientas 
telemáticas, previo conocimiento del trabajador. 
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I. b) Cuál es la problemática del tiempo de 
disponibilidad y del concepto de tiempo de trabajo 
en el teletrabajo. 

El teletrabajador no es un trabajador presencial en un 
lugar de trabajo, sino un trabajador en el domicilio 
o en otro lugar, plantea situaciones diversas de 
contingencias al momento de analizar la jornada 
laboral, toda vez que la característica principal es que 
es “flexible”, por ende puede variar según la demanda 
de trabajo generando más pausas o intervalos o 
momentos que produce un “alargamiento” de la 
jornada laboral, como por ejemplo, el que se produce 
como resultado de la generalización del uso del 
teléfono móvil fuera de las horas de trabajo.

En otros casos, como por ejemplo el de las ausencias 
o permisos con derecho a la suspensión del contrato 
de trabajo, se produce el fenómeno inverso, en que 
“el tiempo libre acaba instalándose en el tiempo de 
trabajo asalariado”, y la inactividad se asimila al 
tiempo de trabajo (cuidado de hijos... En definitiva, 
se hace necesario hacer una remisión al concepto 
de tiempo de trabajo, una regulación específica 
de la jornada y sus descansos, y un acuerdo con el 
trabajador preexistente para pactar con claridad cuál 
será la jornada laboral y los tiempos a disposición del 
empleador.

La disponibilidad es una práctica 
cada vez más frecuente en los 
nuevos modelos de organización 
de la actividad empresarial, 
cuyos antecedentes se remontan 
a los denominados «tiempos de 
presencia»,  y jornadas especiales 
de trabajo, como en ciertas 
relaciones laborales especiales 
(como la del hogar familiar).
En algunas regulaciones legales de teletrabajo, se exige 
por ejemplo, estar dentro del radio del establecimiento 
de la compañía o cliente, para su localización y 
disponibilidad, no precisándose inicialmente la 
presencia física del trabajador, pero ante la llamada 

deberá acudir al lugar de trabajo cuando se le 
requiera en un plazo inferior a 60 minutos en un 
intervalo de horas (8 a 22) y en un plazo inferior a 90 
minutos durante el resto de la jornada, o exigibilidad 
de la localización y de acudir cuando sean requeridos 
por el cliente en un plazo máximo de tiempo, por 
ejemplo una hora, con el fin de atender reparaciones 
o revisiones que, no admiten demora. 

En el teletrabajo, las múltiples situaciones que se 
pueden pactar para realizar la prestación de trabajo 
en cualquier lugar dependen del modo y tipo de 
actividad acordado en el contrato de trabajo. 

Al respecto, la normativa laboral regula una serie de 
peculiaridades en la jornada laboral para aquellas 
actividades que tienen como característica común 
con  el lugar de trabajo que es respetar la jornada legal 
y convencional. 

La ley 27.555 regula las pautas fundamentales en 
materia de Jornada laboral e introduce el nuevo 
concepto de “Desconexión Digital”. 

• La jornada laboral debe ser pactada previamente por 
escrito en el contrato de trabajo de conformidad con 

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
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los límites legales y convencionales vigentes, tanto en 
lo que respecta a lo convenido por hora como por 
objetivos.

• Las plataformas y/o software utilizados por el 
empleador a los fines específicos del teletrabajo, 
impidiendo la conexión fuera de la misma.

• La persona que trabaja bajo la modalidad de 
teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y 
a desconectarse de los dispositivos digitales y/o 
tecnologías de la información y comunicación, fuera 
de su jornada laboral y durante los períodos de 
licencias.

• No podrá ser sancionada por hacer uso del derecho 
a la desconexión digital.

• El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja 
la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, 
por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

En función de ellos en los artículos 4 y 5 aborda el 
siguiente desafío legal: 

Artículo 4°- Jornada laboral. La jornada laboral debe 
ser pactada previamente por escrito en el contrato 
de trabajo de conformidad con los límites legales y 
convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a 
lo convenido por hora como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados por el 
empleador a los fines específicos del teletrabajo, y 
registrados según lo establecido en el artículo 18 de la 
presente, deberán desarrollarse de modo acorde a la 
jornada laboral establecida, impidiendo la conexión 
fuera de la misma.

Artículo 5°- Derecho a la desconexión digital. La 
persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo 
tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse 
de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la 
información y comunicación, fuera de su jornada 
laboral y durante los períodos de licencias. No podrá 
ser sancionada por hacer uso de este derecho.

El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja 
la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, 
por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

10
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El empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y 
software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para 
el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, 
mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por 
la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La 
compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la 
negociación colectiva.

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
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La persona que trabaja será responsable por el 
correcto uso y mantenimiento de los elementos y 
herramientas de trabajo provistas por su empleador, 
deberá procurar que estos no sean utilizados por 
personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. 
En ningún caso responderá por el desgaste normal 
producto del uso o el paso del tiempo.

En caso de desperfectos, roturas o desgaste en los 
elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos que 
impidan la prestación de tareas, el empleador deberá 
proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar 
la prestación de tareas. El tiempo que demande el 
cumplimiento de esta obligación patronal no afectará 
el derecho de la persona que trabaja a continuar 
percibiendo la remuneración habitual.

Se complementan con la Reglamentación 27/21
ARTÍCULO 9o.- Elementos de trabajo. La 
provisión de elementos de trabajo no se considera 
remuneratoria y, en consecuencia, no integra la 
base retributiva para el cómputo de ningún rubro 
emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones 

sindicales o de la seguridad social. Las partes podrán 
acordar las pautas para su determinación, en los casos 
en los cuales la relación no se encuentre abarcada en 
el ámbito de aplicación de una convención colectiva.

El equipamiento en el home office, en muchos casos 
implicó el traslado del equipo existente en la oficina 
o equipo ya provistos que estaban en posesión del 
empleado o del ejecutivo. Asimismo también las 
empresas estuvieron atentas a las necesidades de cada 
empleado y organizaron el envío a sus domicilios de 
los elementos de trabajo esenciales a fin de que la 
prestación de servicio no tuviera interrupciones. 

Somos de la opinión que el reintegro o pago del 
servicio de internet [Wifi - Banda Ancha - Fibra  
óptica]  se le debe brindar el tratamiento no 
remunerativo -tal como indica la normativa-, y con 
respecto a la forma de determinación del monto 
de reintegra es conveniente solicitar al empleado, 
todos los meses acompañe la Factura donde 
específicamente se discrimine el gasto de Wifi 
o servicio de internet [en la proporción que sea 
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utilizada a los fines profesionales], en la plataforma 
o sistema de reintegro de gastos digitalizada de la 
empresa.

La compensación de Gastos. La persona que 
trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá 
derecho a la compensación por los mayores gastos 
en conectividad y/o consumo de servicios que deba 
afrontar. Dicha compensación operará conforme 
las pautas que se establezcan en la negociación 
colectiva, y quedará exenta del pago del impuesto a 
las ganancias establecido en la ley 20.628 (t. o. 2019) y 
sus modificatorias.

Se complementan con la Reglamentación 27/21

ARTÍCULO 10.- Compensación de gastos.- La 
compensación de gastos, aun sin comprobantes, no 
se considera remuneratoria, en los mismos términos 
del artículo precedente.

Ley 27.555 - Regulación Legal del Contrato de 
Teletrabajo - Elementos de trabajo y su Compensación. 

Los elementos de trabajo.
El empleador debe proporcionar el equipamiento 
-hardware y software-, las herramientas de trabajo y 
el soporte necesario para el desempeño de las tareas, 
y asumir los costos de instalación, mantenimiento 
y reparación de las mismas, o la compensación por 
la utilización de herramientas propias de la persona 
que trabaja. La compensación operará conforme las 
pautas que se establezcan en la negociación colectiva. 

La persona que trabaja será responsable por el 
correcto uso y mantenimiento de los elementos y 
herramientas de trabajo provistas por su empleador, 
deberá procurar que estos no sean utilizados por 
personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. 
En ningún caso responderá por el desgaste normal 
producto del uso o el paso del tiempo.

En caso de desperfectos, roturas o desgaste en los 
elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos que 
impidan la prestación de tareas, el empleador deberá 
proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar 
la prestación de tareas. El tiempo que demande el 
cumplimiento de esta obligación patronal no afectará 
el derecho de la persona que trabaja a continuar 
percibiendo la remuneración habitual.

Se complementan con la Reglamentación 27/21
ARTÍCULO 9.- Elementos de trabajo.
La provisión de elementos de trabajo no se considera 
remuneratoria y, en consecuencia, no integra la 
base retributiva para el cómputo de ningún rubro 
emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones 
sindicales o de la seguridad social. Las partes podrán 
acordar las pautas para su determinación, en los casos 
en los cuales la relación no se encuentre abarcada en 
el ámbito de aplicación de una convención colectiva.

Compensación de Gastos. La persona que trabaja 
bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho 
a la compensación por los mayores gastos en 
conectividad y/o consumo de servicios que deba 
afrontar. Dicha compensación operará conforme 
las pautas que se establezcan en la negociación 
colectiva, y quedará exenta del pago del impuesto a 
las ganancias establecido en la ley 20.628 (t. o. 2019) y 
sus modificatorias.

Se complementan con la Reglamentación 27/21
ARTÍCULO 10.- Compensación de gastos.- La 
compensación de gastos, aun sin comprobantes, no 
se considera remuneratoria, en los mismos términos 
del artículo precedente.



• Situación 1:
Considerando el contexto actual en las compañías, 
los colaboradores se venían desempeñando de 
manera remota por la pandemia, para el caso de 
que continuaran haciéndolo que recaudos legales 
aconsejamos a partir de la aplicación formal del 
régimen legal de teletrabajo?  

• Con la Res. 142/2021 y el hecho de que los 
colaboradores estén trabajando desde su casa por 
motivo de la pandemia (ya sea porque lo indica una 
norma o por política del empleador para minimizar 
los contagios) no se considerará Teletrabajo,  y no 
existe la obligación del art. 7 de suscribir con esa 
población contrato de teletrabajo por escrito.
• La Resolución 142/2021 no consolida ningún 
derecho adquirido para el ejecutivo que en pandemia 
prestaba servicios en HomeOffice. 

• En el caso de trabajadores afectados al teletrabajo 
durante la pandemia entendemos y consideramos mas 
conveniente  establecer condiciones de transición, en 
el caso de que la compañía quiera encuadrarlos en ese 
régimen, que denoten el cumplimiento de las normas 
de teletrabajo.

• Para la situación que luego de la pandemia se vuelva 
a la presencialidad, se deben pactar las condiciones 
de teletrabajo por escrito para el fin de la Pandemia y 

vuelta a la "nueva normalidad".

• Desde el 1 de Abril, regirá la ley de teletrabajo para 
aquellos los Teletrabajadores, y aquellos que están 
sujetos a ASPO,  en el caso de que la compañía decida 
que quiere encuadrarlos en esa modalidad tendrán 
que prestar el consentimiento por escrito para que sea 
aplicable en el marco del Art. 7 de la LT.   

• Nuestra sugerencia conforme el caso referido, es 
acordar el teletrabajo con el trabajador mediante 
acuerdo escrito individual en la linea del tiempo. 
Primero durante la situación de emergencia y luego 
de ello; pudiendo incluso resolverse la vuelta a la 
presencialidad. En ambas etapas aplica la ley de 
teletrabajo a partir del 1° de abril del 2021, pero es 
importante ser claro con el trabajador para que no 
se generen incorrectas expectativas de derechos 
adquiridos.

La política de teletrabajo es la norma interna que lo 
regula (siempre dentro de las previsiones de la Ley 
de Teletrabajo) pero no reemplaza el documento 
individual escrito anterior. La ley de teletrabajo 
exige que la jornada de teletrabajo sea acorada por 
escrito con el trabajador (art. 4 de la Ley 27.555) si 
la modalidad fuera definitiva, se podría encuadrar en 
la Ley de Teletrabajo y si la modalidad pudiere variar 
se aclarará en el contrato de Teletrabajo conforme las 
etapas des criptas con antelación. 
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• Situación 2:
Qué pasaría en el supuesto que una persona solicite 
formalmente realizar teletrabajo? La empresa tiene 
“obligación” de otorgarlo / regularlo?
• La empresa no tiene obligación de implementar esta 
modalidad especial  del teletrabajo, en circunstancias 
normales o en el caso de actividades esenciales 
exceptuadas y habilitadas a trabajar con normalidad. 

-----------------------------------------------------------

• Situación 3:
Régimen de Jornada Mixta: “Presencialidad y 
Virtualidad”
Eventualmente estamos pensando un régimen 
de 2 días de teletrabajo por 3 presenciales, sería 
conveniente ir trabajando en un modelo de 
notificación formal que abarque ambos supuestos?

• Nuestra sugerencia es establecer efectivamente un 
acuerdo que plasme el esquema de trabajo a distancia 
en el momento de la transición, durante la pandemia y 
postpandemia. Por ello es importante definir como se 
desarrollará la vuelta a la presencialidad, y comunicar 
con claridad.

• En este sentido es importante considerar que una vez 
plasmadas las condiciones será contingente establecer 
nuevos cambios, en atención a que el trabajador 
podrá considerar las condiciones contractuales 
acordadas incorporadas a su contrato de trabajo, y 
como tal abusivo o perjudicia cualquier cambio que 
se pudiera pretender, lo que podrá considerar o atacar 
como un ejercicio abusivo del ius variante art 66 de la 
LCT, solicitando la vulata a las condiciones anteriores 
o utilizar ello como causa para articular un despido 
indirecto y consiguiente reclamo indemnizatorio.

• Para los sistemas de modalidad mixta: Establecer 
con claridad cómo funcionará el esquema híbrido, 
sistema mixto de trabajo presencial y virtualida, de lo 
contrario las condiciones actuales (de no mantenerse) 
se pretendan como definitivas.

-----------------------------------------------------------

• Situación 4:
Elementos de Trabajo - Contrato de Teletrabajo 
Ley 27.555

• En el contrato de Teletrabajo, respecto de los 
elementos de trabajo. Cuales son los elementos 
que se considera razonables para entregar? La silla 
ergonómica, monitor, impresora, teclado, mouse y el 
reintegro de gastos de internet o una proporción de 
ellos?. Pueden reclamar otros servicios o elementos?

• En el marco del Contrato de Teletrabajo: Los 
elementos de trabajo necesario para el teletrabajo 
deben ser suministrados por el empleador: Ej: 
computadora, impresora de ser necesaria, papel, 
toner u otros. A tales efecto de ser necesarios se 
podrá establecer mecanismos o procesos para el 
requerimiento, y envío a su domicilio.

• Siendo un gasto entendemos que no resulta base 
de pago de cargas sociales ni ART, y por expresa 
disposición legal queda exento deI Impuesto a las 
Ganancias, ello encuentra sustento en las disposiciones 
que debajo referimos.  Resulta sumamente importante 
que el nombre dado al concepto quede claramente 
referido a Gastos de Teletrabajo. No obstante lo 
expuesto, para evitar cualquier reclamo de la ART, 
sugerimos consulta con la misma para la unificación 
del criterio.

• La ley 27.555 en su art. 10 dispone: Artículo 10.- 
Compensación de Gastos. La persona que trabaja 
bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho 
a la compensación por los mayores gastos en 
conectividad y/o consumo de servicios que deba 
afrontar. Dicha compensación operará conforme 
las pautas que se establezcan en la negociación 
colectiva, y quedará exenta del pago del impuesto a 
las ganancias establecido en la ley 20.628 (t. o. 2019) y 
sus modificatorias.

• Por su parte el Decreto Reglamentario  27/2021 refiere 
en su art. 9:   Elementos de trabajo. La provisión de 
elementos de trabajo no se considera remuneratoria y, 
en consecuencia, no integra la base retributiva para el 
cómputo de ningún rubro emergente del contrato de 
trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad 
social. Las partes podrán acordar las pautas para su 
determinación, en los casos en los cuales la relación 
no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación 
de una convención colectiva.Asimismo el art. 10 
refiere - Compensación de gastos.- La compensación 
de gastos, aun sin comprobantes, no se considera 
remuneratoria, en los mismos términos del artículo 
precedente.



Mayores gastos
• Conectividad: 

• Concepto no remunerativo que se incluye en una 
línea aparte del recibo de sueldo, cómo “Gastos de 
Teletrabajo”. 
• Dado que la cantidad de megas consumidas 
dependerá de la cantidad de días que el empleado 
teletrabaje la sugerencia sería contratar una cantidad 
de megas promedio que corresponda a la proporción 
afectada al trabajo (ni la banda más baja ni la más 
alta). Importante no excederse para que no puedan 
alegar consumo personal.
• Aunque no se exige, se recomienda solicitar 
COMPROBANTE
• Sería importante chequear que los empleados 
tengan contratado como mínimo aquella cantidad 
de megas que estaremos reconociendo. Observacion 
Importante: Siempre el reintegro debe ser proporcional 
al tiempo de teletrabajo.
• Que la factura del servicio esté a nombre del 
empleado o que, al menos, corresponda al domicilio 
en el cual reside. 

• Riesgos: el riesgo es reconocer más de lo que se gasta 
porque el concepto adquiriría carácter de salario no 
registrado y, por ende, nos expone a posibles multas/
sanciones. Reconocer menos de lo que efectivamente 
se gasta no supondría, en ppio, un riesgo toda vez que 
el empleado podría demostrar y solicitar la diferencia 
que correspondiere.
• Observación Importante: Abonar mas del gasto de 
afectación laboral, los expone a los reclamos de salario 
no registrado tanto desde lo laboral (ley 24.013, ley 
253.23 y art 80 de la LCT)  previsional y fiscal. Deberá 
reintegrarse solo la proporción que se entienda con 
causa en las horas de teletrabajo.
• El reintegro de gastos debe ser acorde a los 
efectivamente gastado por el empleado. Por ello, 
nuestra sugerencia es solicitar en cada caso el 
comprobante respaldatorio del gasto por ej. de 
conectividad, y reintegrar solo la proporción por el 
tiempo de trabajo en home office.” Todo lo que exceda 
será considerado remuneración no registrada. 
• (a) Los reintegros de gastos de las fuerzas de ventas. 
Respecto de la fuerza de venta, solo cabe la modalidad 
en la medida que haya teletrabajado. En estos casos es 
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un tema a considerar si en la vuelta a la normalidad 
de sus funciones, dado que sus tareas son fuera de 
su casa (con tareas de campo)  es posible considerar 
que no están dentro del teletrabajo. No obstante, para 
analizar es mejor conocer la prestación y se debería 
contar con más detalles de la actividad durante la 
pandemia y anterior/pos pandemia.

• Electricidad/Gas

• En principio, no. La tendencia en otras empresas 
no es reconocerlo por el momento. Observación 
Importante: actualmente las empresas  en general 
estan incorporando el servicio proporcional de 
Internet, no se descarta que se vayan incorporando 
otros gastos asociados el que incluiría gastos de 
electricidad y calefacción.

 
• Almuerzo

• Previo a la pandemia contábamos con beneficio de 
almuerzos en la oficina. En virtud de la pandemia, 
se vio suspendido. No presenta riesgos toda vez que 
era para consumo en la oficina y, cuando se realizaba 
home office, dicho beneficio no operaba. Además, 
se entiende que hay una suerte de compensación en 

cuanto a que hoy el empleado tiene un ahorro de 
tiempo + viáticos (no debe desplazarse hasta y desde 
la oficina).
• La ley únicamente obliga a ofrecer el beneficio de 
comedor en planta.
• Si se retomara la modalidad presencial, o al menos 
mixta, sí deberíamos prever el beneficio de almuerzo 
como era antes de la pandemia. Observación 
Importante: el beneficio social de comedor en la 
Empresa previsto en el art. 103 bis de la LCT inciso 
a) es un beneficio social no remunerativo, pero no es 
obligatorio. SIn perjuicio de ello una vez concedido se 
entiende y en tal sentido podría ser reclamado como 
un derecho incorporado al patrimonio laboral del 
empleado. Por ello sería razonable que de mantenerse 
la presencialidad aún parcial se mantenga en dichos 
días.
• (a) Se puede extender el Beneficio de almuerzo 
a los hogares? Entendemos que solo puede ser 
considerado un beneficio social no remunerativo el 
comedor dentro del establecimiento. Art. 103 bis inc 
a) de la LCT. La modalidad que describen no podrá 
ser considerada como beneficio social autorizado 
por la ley, y se tratará de un pago remunerativo No 
registrado, con todas las contingencias laborales, 
previsionales y fiscales que de ello se deriva.

• Botiquín/matafuegos/ herramientas: 
• Nos consultan en forma habitual, sobre la 
Res.1552/12 de la Superintendencia, para aquellas 
compañías que con anterioridad a la pandemia,  ya 
tenían trabajadores en HomeOffice, sin perjuicio que 
durante la emergencia sanitaria quedó suspendida 
la aplicación de la Resolución 1552/2012 de la 
Superintendencia, lo cierto es algunas organizaciones 
ya tenían instalada la modalidad de home office 
previo a ello con lo cual sí deberíamos mencionar:
• (1) La Resolución 21/2020 exime a los empleadores, 
en el contexto de emergencia aludido, de cumplir con 
las exigencias de la Resolución 1552/12[7].  A partir 
de su vigencia, los empleadores que habiliten a sus 
trabajadores a teletrabajar sólo deberán denunciar, 
ante la ART a la que estuvieran afiliados, los 
siguientes datos: (i) nómina de trabajadores afectados 
(apellido, nombre y CUIL); y (ii) domicilio donde se 
desempeñará la tarea y frecuencia (días y horas por 
semana)
• (2) La Resolución 1552/12 de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo, que impuso a los empleadores 

• ARTÍCULO 9°.- Elementos de 
trabajo. La provisión de elementos de 
trabajo no se considera remuneratoria 
y, en consecuencia, no integra la base 
retributiva para el cómputo de ningún 
rubro emergente del contrato de 
trabajo, ni contribuciones sindicales 
o de la seguridad social. Las partes 
podrán acordar las pautas para su 
determinación, en los casos en los 
cuales la relación no se encuentre 
abarcada en el ámbito de aplicación de 
una convención colectiva.

• ARTÍCULO 10.- Compensación de 
gastos.- La compensación de gastos, 
aun sin comprobantes, no se considera 
remuneratoria, en los mismos 
términos del artículo precedente.



la obligación de informar la localización de los 
teletrabajadores y, además, la obligación de proveer 
a los teletrabajadores ciertos elementos ergonómicos 
y de higiene laboral, a saber: (i) silla ergonómica; (ii) 
extintor portátil contra incendio (matafuego de 1 
kg. a base de HCFC 123); (iii) botiquín de primeros 
auxilios; (iv) almohadilla para ratón (“pad mouse”); y 
(v) Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad 
en Teletrabajo. 

• Contrato (c/empleado)

• Firma: la reglamentación no habla de hológrafa 
aunque es la preferida. Si la empresa tiene un 
gran número de empleados y que se encuentran 
distribuidos en distintos puntos del país puede 
avanzar con la firma electrónica que ofrece DocuSign 
+ confirmación de firma vía mail. 
• DocuSign es una plataforma a la cual se accede 
con el mail de la empresa y en el que cada persona 
puede cargar su propia firma hológrafa. Una vez 
firmado por ambas partes la herramienta emite un 
certificado de firma. Sin perjuicio de ello, una vez se 
retome la modalidad presencial/mixta los empleados 
suscribirían el acuerdo con firma de puño y letra
• Importante: respuesta: No se equipara con firma 
digital- Observación Importante: entendemos 
sugerido la forma escrita del trabajador, dado que asi 
se estipula en la Ley art. 4. No obstante entendiendo 
la complejidad  el mecanismo propuesto resulta 
razonable.
• Compliance: Incorporaríamos clausulas exigidas 
por Compliance (suscriben a las políticas de la 
empresa y normas del WhoCode)
• Modalidad de trabajo: Trazabilidad de línea de 
tiempo lo más detallada posible en la cual tengamos 
válvula de escape en caso se quiera revertir el 
teletrabajo. 
• No es lo mismo la situación presente (pandemia) 
que la pos pandemia.
• En principio se volvería a la oficina únicamente 
2 días. Los restantes 2 y ½ serían remotos. Ej: “La 
modalidad de trabajo consistirá en 2 días presenciales 
y los restantes 2 y ½ en forma remota, salvo que la 
presencia del empleado en las Oficinas sea requerida 
por su superior. Sin perjuicio de lo dispuesto, en 
tanto la situación de emergencia sanitaria/pandémica 
COVID-19 se mantenga, la modalidad de trabajo 
será de 4 días y ½ en forma remota.” Con respecto a la 

modalidad mixta debe ser pactado por escrito. 
• Nuestra sugerencia conforme el caso referido, es 
acordar el teletrabajo con el trabajador mediante 
acuerdo escrito individual en la linea del tiempo. 
Primero durante la situación de emergencia y luego 
de ello; pudiendo incluso resolverse la vuelta a la 
presencialidad. En ambas etapas aplica la ley de 
teletrabajo a partir del 1° de abril del 2021, pero es 
importante ser claro con el trabajador para que no 
se generen incorrectas expectativas de derechos 
adquiridos. 
La política de teletrabajo es la norma interna que lo 
regula (siempre dentro de las previsiones de la Ley 
de Teletrabajo) pero no reemplaza el documento 
individual escrito anterior. La ley de teletrabajo 
exige que la jornada de teletrabajo sea acorada por 
escrito con el trabajador (art. 4 de la Ley 27.555) si 
la modalidad fuera definitiva, se podría encuadrar en 
la Ley de Teletrabajo y si la modalidad pudiere variar 
se aclarará en el contrato de Teletrabajo conforme las 
etapas des criptas con antelación. 

• Derecho de desconexión digital (art. 5)

• Sería positivo generar una cultura y educar a los 
empleados sobre el horario habitual de trabajo, no 
obligación de responder mails después de hora, entre 
otras.
• Posibilidad de comunicarlo en TownHall o 
capacitación.
• Bloquear posibilidad de agendar reuniones post 
18:00 pm
• En general las empresas multinacionales puede ser 
que tengas que contestar mails fuera de hora por los 
diferentes husos horarios. (excepción) 
• Habría que estipular por escrito las pausas y las 
excepciones a conectarse fuera del horario habitual 
y regularlo específicamente en el contrato de 
Teletrabajo. 
• La necesidad de consignar por escrito la jornada 
de Home office surge de la ley. El Artículo 4° de la 
Ley 27555 dispone: - Jornada laboral. La jornada 
laboral debe ser pactada previamente por escrito en 
el contrato de trabajo de conformidad con los límites 
legales y convencionales vigentes, tanto en lo que 
respecta a lo convenido por hora como por objetivos. 
Por ello consideramos que es un dato que debe estar 
asentado en el acuerdo. Por lo qué la desconexión 
también puede ser regulada y pactada por escrito. 
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Ciudad de 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 

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 54/2021
RESOL-2021-54-APN-MT

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:

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°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, 
dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.

Claudio Omar Moroni

e. 05/02/2021 N° 5487/21 v. 05/02/2021

Fecha de publicación 05/02/2021
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ARTÍCULO 1º.- Objeto. 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.

ARTÍCULO 2º.- Del Contrato de Teletrabajo. Sin 
reglamentar.

ARTÍCULO 3º.- Derechos y obligaciones. Sin 
reglamentar.

ARTÍCULO 4º.- Jornada laboral. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 5º.- Derecho a la desconexión digital. 
Cuando la actividad de la empresa se realice en 
diferentes husos horarios o en aquellos casos en que 
resulte indispensable por alguna razón objetiva, se 
admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la 
jornada laboral. En todos los supuestos, la persona 
que trabaja no estará obligada a responder hasta 
el inicio de su jornada, salvo que concurran los 
supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley Nº 
20.744 (t.o. 1976).

No se podrán establecer incentivos condicionados 
al no ejercicio del derecho a la desconexión. Los 
incrementos vinculados a la retribución de las horas 
suplementarias no serán considerados incentivos.

ANEXO
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 27.555
RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO
DE TELETRABAJO.

ARTÍCULO 6°.- Tareas de cuidados. La persona que 
ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de
cuidado en los términos del artículo 6º de la ley que 
por la presente se reglamenta, deberá comunicar en 
forma virtual y con precisión el momento en que 
comienza la inactividad y cuando esta finaliza. En 
los casos en que las tareas de cuidado no permitan 
cumplir con la jornada legal o convencional vigente 
se podrá acordar su reducción de acuerdo a las 
condiciones que se establezcan en la convención 
colectiva.

No se podrán establecer incentivos condicionados 
al no ejercicio del derecho indicado en el párrafo 
anterior.

Los empleadores y las empleadoras y los trabajadores 
y las trabajadoras deberán velar por un uso equitativo, 
en términos de género, de las medidas dispuestas en 
este artículo, promoviendo la participación de los 
varones en las tareas de cuidado.

ARTÍCULO 7º.- Voluntariedad. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8º.- Reversibilidad. El derecho a la 
reversibilidad y el cumplimiento de la obligación 
resultante deberán ajustarse a los deberes impuestos 
en los artículos 9º y 10 del Código Civil y Comercial 
de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de 
Trabajo, de acuerdo con los fines que el ordenamiento 
tuvo al concederlo. Recibida la solicitud de la 
persona que trabaja, con la sola invocación de una 
motivación razonable y sobreviniente, el empleador 
o la empleadora deberá cumplir con su obligación en 



el menor plazo que permita la situación del o de los 
establecimientos al momento del pedido. En ningún 
caso dicho plazo podrá ser superior a TREINTA (30)
días. A los efectos de evaluar la imposibilidad de 
cumplir con esta obligación se tendrá especialmente 
en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en 
que se dispuso el cambio de la modalidad presencial 
hacia la modalidad de teletrabajo.

Las personas que trabajan que hubiesen pactado la 
modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación 
laboral no pueden revocar su consentimiento ni 
ejercer el derecho a que se les otorguen tareas 
presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios 
Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales.

ARTÍCULO 9º.- Elementos de trabajo. La provisión de 
elementos de trabajo no se considera remuneratoria y, 
en consecuencia, no integra la base retributiva para el 
cómputo de ningún rubro emergente del contrato de 
trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad 
social. Las partes podrán acordar las pautas para su 
determinación, en los casos en los cuales la relación 
no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación 
de una convención colectiva.

ARTÍCULO 10.- Compensación de gastos.- La 
compensación de gastos, aun sin comprobantes, no 
se considera remuneratoria, en los mismos términos 
del artículo precedente.

ARTÍCULO 11.- Capacitación. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 12.- Derechos colectivos. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 13.- Representación Sindical. La anexión 
prevista en el artículo 13 de la Ley Nº 27.555 tendrá 
lugar en el establecimiento donde la persona que trabaja 
prestaba servicios presenciales con anterioridad. En 
los casos en que se pacte la modalidad de teletrabajo 
al inicio de la relación, aquella debe llevarse a cabo 
previa consulta con la entidad sindical.

ARTÍCULO 14.- Higiene y Seguridad Social. 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley, a través de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO, organismo descentralizado actuante en 

el ámbito del citado Ministerio, deberá elaborar un 
estudio sobre las condiciones de higiene y seguridad 
aplicables y de la eventual necesidad de incorporar al 
listado previsto en el artículo 6º, inciso 2 de la Ley 
N° 24.557 y sus modificaciones, las enfermedades 
profesionales relativas a la modalidad laboral del 
teletrabajo, conforme el procedimiento previsto en la 
mencionada norma.

ARTÍCULO 15.- Sistema de Control y Derecho a 
la Intimidad. La participación sindical indicada 
en el artículo 15 de la Ley que por la presente 
se reglamenta tendrá lugar mediante auditorías 
conjuntas, compuestas por técnicos designados o 
técnicas designadas por la asociación sindical y por 
la empresa, garantizándose la confidencialidad de los 
procesos y datos y limitadas a preservar los derechos 
establecidos a favor de las personas que trabajan bajo 
la modalidad prevista por la Ley Nº 27.555.

ARTÍCULO 16.- Protección de la Información 
Laboral. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Prestaciones transnacionales.- Sin 
reglamentar.

ARTÍCULO 18.- Autoridad de aplicación. Registro. 
Fiscalización.- El MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá delegar 
en las autoridades administrativas locales las tareas 
de registración previstas en el artículo 18 de la Ley, 
de modo tal de mantener la unidad del registro, bajo 
administración de las distintas jurisdicciones. Los 
requerimientos de información no alcanzarán a datos 
propios del giro comercial de la empresa.

La entidad sindical, dentro de su ámbito de 
representación, recibirá únicamente información 
correspondiente a la nómina de las personas que 
desarrollan las tareas, las altas y las bajas. Esta 
limitación no rige respecto de las obligaciones 
contenidas en el Titulo II, Capítulo IV de la Ley Nº 
25.877 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 19.- Régimen de transitoriedad. 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL dictará una resolución fijando 
la fecha de inicio del cómputo de los NOVENTA (90) 
días indicados en el artículo 19 de la Ley Nº 27.555.
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Ley 27555
Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley:

RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE 
TELETRABAJO

Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer los presupuestos legales mínimos para la 
regulación de la modalidad de Teletrabajo en aquellas 
actividades, que por su naturaleza y particulares 
características, lo permitan. Los aspectos específicos 
se establecerán en el marco de las negociaciones 
colectivas.

Artículo 2°- Incorpórese al Título III “De las 
modalidades del contrato de trabajo” del Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, el siguiente texto:

Capítulo VI
Del Contrato de Teletrabajo

Artículo 102 bis: Concepto. Habrá contrato de 
teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución 
de obras o prestación de servicios, en los términos 
de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada 
total o parcialmente en el domicilio de la persona 
que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento 
o los establecimientos del empleador, mediante 
la utilización de tecnologías de la información y 
comunicación.

Los presupuestos legales mínimos del contrato 
de teletrabajo se establecerán por ley especial. Las 
regulaciones específicas para cada actividad se 
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establecerán mediante la negociación colectiva 
respetando los principios de orden público 
establecidos en esta ley.

Artículo 3°- Derechos y obligaciones. Las personas 
que trabajen contratadas bajo esta modalidad, en los 
términos del artículo 102 bis del Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, gozarán de los mismos derechos 
y obligaciones que las personas que trabajan bajo la 
modalidad presencial y su remuneración no podrá 
ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la 
modalidad presencial. Los convenios colectivos 
deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever 
una combinación entre prestaciones presenciales y 
por teletrabajo.

Artículo 4°- Jornada laboral. La jornada laboral debe 
ser pactada previamente por escrito en el contrato 
de trabajo de conformidad con los límites legales y 
convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo 
convenido por hora como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados por el 
empleador a los fines específicos del teletrabajo, y 
registrados según lo establecido en el artículo 18 de la 
presente, deberán desarrollarse de modo acorde a la 
jornada laboral establecida, impidiendo la conexión 
fuera de la misma.

Artículo 5°- Derecho a la desconexión digital. La 
persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo 
tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse 
de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la 
información y comunicación, fuera de su jornada 
laboral y durante los períodos de licencias. No podrá 
ser sancionada por hacer uso de este derecho.



El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja 
la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, 
por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

Artículo 6°- Tareas de cuidados. Las personas 
que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten 
tener a su cargo, de manera única o compartida, el 
cuidado de personas menores de trece (13) años, 
personas con discapacidad o adultas mayores que 
convivan con la persona trabajadora y que requieran 
asistencia específica, tendrán derecho a horarios 
compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o 
a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, 
decisión, represalia u obstaculización proveniente del 
empleador que lesione estos derechos se presumirá 
discriminatorio resultando aplicables las previsiones 
de la ley 23.592.

Mediante la negociación colectiva podrán establecerse 
pautas específicas para el ejercicio de este derecho.

Artículo 7°- Voluntariedad. El traslado de quien 
trabaja en una posición presencial a la modalidad de 
teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito.

Artículo 8°- Reversibilidad. El consentimiento 
prestado por la persona que trabaja en una posición 
presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, 
podrá ser revocado por la misma en cualquier 
momento de la relación.

En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas 
en el establecimiento en el cual las hubiera prestado 
anteriormente, o en su defecto, en el más cercano 
al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser 
prestadas.

Salvo que por motivos fundados resulte imposible la 
satisfacción de tal deber.

El incumplimiento de esta obligación será considerado 
violatorio del deber previsto en el artículo 78 del 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. La negativa 
del empleador dará derecho a la persona que trabaja 
bajo esta modalidad a considerarse en situación de 
despido o accionar para el restablecimiento de las 
condiciones oportunamente modificadas.

En los contratos que se pacte la modalidad de 
teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio 
a la modalidad presencial operará conforme las 

pautas que se establezcan en la negociación colectiva.

Artículo 9°- Elementos de trabajo. El empleador debe 
proporcionar el equipamiento -hardware y software-, 
las herramientas de trabajo y el soporte necesario 
para el desempeño de las tareas, y asumir los costos 
de instalación, mantenimiento y reparación de las 
mismas, o la compensación por la utilización de 
herramientas propias de la persona que trabaja. La 
compensación operará conforme las pautas que se 
establezcan en la negociación colectiva.

La persona que trabaja será responsable por el 
correcto uso y mantenimiento de los elementos y 
herramientas de trabajo provistas por su empleador, 
deberá procurar que estos no sean utilizados por 
personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. 
En ningún caso responderá por el desgaste normal 
producto del uso o el paso del tiempo.

En caso de desperfectos, roturas o desgaste en los 
elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos que 
impidan la prestación de tareas, el empleador deberá 
proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar 
la prestación de tareas. El tiempo que demande el 
cumplimiento de esta obligación patronal no afectará 
el derecho de la persona que trabaja a continuar 
percibiendo la remuneración habitual.

Artículo 10.- Compensación de Gastos. La persona 
que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá 
derecho a la compensación por los mayores gastos 
en conectividad y/o consumo de servicios que deba 
afrontar. Dicha compensación operará conforme 
las pautas que se establezcan en la negociación 
colectiva, y quedará exenta del pago del impuesto a 
las ganancias establecido en la ley 20.628 (t. o. 2019) y 
sus modificatorias.

Artículo 11.- Capacitación. El empleador 
deberá garantizar la correcta capacitación de sus 
dependientes en nuevas tecnologías, brindando 
cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma 
virtual como presencial, que permitan una mejor 
adecuación de las partes a esta modalidad laboral. 
La misma no implicará una mayor carga de trabajo. 
Podrá realizarla en forma conjunta con la entidad 
sindical representativa y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Artículo 12.- Derechos colectivos. Las personas que se 
desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán 
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de todos los derechos colectivos. Serán consideradas, 
a los fines de la representación sindical, como parte 
del conjunto de quiénes trabajen en forma presencial.

Artículo 13.- Representación sindical. La repres-
entación sindical será ejercida por la asociación 
sindical de la actividad donde presta servicios, en los 
términos de la ley 23.551. Las personas que trabajan 
bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el 
empleador a un centro de trabajo, unidad productiva 
o área específica de la empresa a los efectos de elegir y 
ser elegidas, para integrar los órganos de la asociación 
sindical.

Artículo 14.- Higiene y seguridad laboral. La 
autoridad de aplicación dictará las normas relativas 
a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de 
brindar una protección adecuada a quienes trabajen 
bajo la modalidad laboral del teletrabajo. El control 
del cumplimiento de esta normativa deberá contar 
con participación sindical.

Asimismo la autoridad de aplicación determinará 
la inclusión de las enfermedades causadas por esta 
modalidad laboral dentro del listado previsto en el 
artículo 6°, inciso 2, de la ley 24.557. Los accidentes 
acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del 
teletrabajo, se presumen accidentes en los términos 
del artículo 6°, inciso 1, de la ley 24.557.

Artículo 15.- Sistema de Control y Derecho a la 
Intimidad. Los sistemas de control destinados a la 
protección de los bienes e informaciones de propiedad 
del empleador deberán contar con participación 
sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la 
persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo 
y la privacidad de su domicilio.

Artículo 16.- Protección de la Información Laboral. 
El empleador deberá tomar las medidas que 
correspondan, especialmente en lo que se refiere a 
software, para garantizar la protección de los datos 
utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo 
la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, 
no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que 
viole la intimidad de la misma.

Artículo 17.- Prestaciones transnacionales. Cuando 
se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, 
se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del 
lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio 

del empleador, según sea más favorable para la 
persona que trabaja.

En caso de contratación de personas extranjeras no 
residentes en el país, se requerirá la autorización 
previa de la autoridad de aplicación. Los convenios 
colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, 
deberán establecer un tope máximo para estas 
contrataciones.

Artículo 18.- Autoridad de aplicación. Registro. 
Fiscalización. El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación será la autoridad 
de aplicación de la presente ley y deberá dictar la 
reglamentación respectiva dentro de los noventa 
(90) días. En el ámbito de su competencia se 
deberán registrar las empresas que desarrollen esta 
modalidad, acreditando el software o plataforma a 
utilizar y la nómina de las personas que desarrollan 
estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta 
producida o de manera mensual. Esta información 
deberá ser remitida a la organización sindical 
pertinente. La fiscalización del cumplimiento de las 
disposiciones legales y convencionales relativas a las 
tareas cumplidas bajo la modalidad del teletrabajo se 
ejercerá conforme a lo establecido por el título III - 
capítulo I, sobre inspección del trabajo de la ley 25.877 
y sus modificatorias. Toda inspección de la autoridad 
de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con 
autorización previa de la persona que trabaja.

Artículo 19.- Régimen de transitoriedad. La presente 
ley entrará en vigor luego de noventa (90) días 
contados a partir de que se determine la finalización 
del período de vigencia del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo na-
cional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 
A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE.

REGISTRADA BAJO EL N° 27555
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - 
SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo 
Cergnul

e. 14/08/2020 N° 32589/20 v. 14/08/2020
Fecha de publicación 14/08/2020



Temas claves del contrato
de teletrabajo
(según Ley 27.555, dec 27/2021 y consultas):

Voluntariedad: la clara aceptación por escrito del sistema por parte del teletrabajador.

Gastos a cargo de la empresa.

Sistemas de control determinados por el Empleador.

La jornada, los descansos y la desconexión (para neutralizar o atenuar el riesgo de reclamos por 
horas extras.

Mantenimiento, repuestos y service o seguro del equipamiento.

Medidas de protección de la privacidad, inviolabilidad de la correspondencia privada y del domicilio 
y otros.

Las pautas y los límites a la reversibilidad (ej. el cambio del layout de oficinas y/o reducción de 
espacios).

Horarios especiales por personas a cargo.

Sistema de remuneraciones, fija y variable, incentivos y otros.

El equipamiento telemático y accesorios + los elementos de seguridad (silla ergonómica, botiquín de 
1ros auxilios, pad, guantes, barbijo, alcohol líquido y en general, manual de higiene y seguridad, etc).

Prohibición del uso de las herramientas telemáticas por terceros incluyendo familia y convivientes, y 
del uso de los mismos en temas personales o ajenos a la tarea y funciones, y del correo privado, para 
evitar riesgos de invasión de la privacidad  cuando se realizan controles por vía informática.

Aviso y proceso frente a enfermedades y accidentes inculcarles, riesgos del trabajo, y los cambios
de localización del teletrabajador por eventos dañoso para la ART y seguros, y para hacer controles 
médicos.
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Apellido y Nombre del Teletrabajador:
Registro nro. :
Categoría Profesional:
Especialidad:

En la Ciudad de … de la Provincia de …, a los … días del mes de … del año …, el Sr. … DNI … nro de 
CUIL con domicilio real en …, en adelante EL TELETRABAJADOR con Email corporativo …; y el Sr. … 
DNI … en su carácter de … la Empresa … nro. de CUIT, con domicilio del establecimiento en la calle … en 
adelante EL EMPLEADOR, con Email corporativo …, celebran el contrato de teletrabajo en las siguientes 
condiciones:

• PRIMERO. DERECHO APLICABLE: Ambas partes se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, por la 
Ley 27.555, el decreto 27/2021 y por las normas reglamentarias y supletorias aplicables a esta modalidad. En 
su caso, se aplicará el CCT … (si fuera pertinente) … Se establecen tres etapas a saber: la previa al 1ro de abril 
de 2021 en el cual se aplicarán la legislación laboral vigente y las normas especiales sobre DISPO dictadas por 
el Poder Ejecutivo, además del protocolo de prevención y de distanciamiento con el que cuente la empresa. 
La segunda será la que corresponda a la aplicación de la normativa especial a partir del 1ro. de abril de 2021 
y hasta que finalice la DISPO. Por último tenemos la tercera etapa, que comenzará cuando haya finalizado la 
DISPO.

• SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: El teletrabajador se compromete a realizar la actividad 
descripta en el Anexo 1 que forma parte del presente acuerdo, donde se describen sus funciones y 
responsabilidades, a cambio de la remuneración que se describe en el artículo TERCERO del presente. Se 
establece expresamente que el trabajador realizará alternativamente la actividad a través del teletrabajo, o de 
trabajo mixto con presencia en la empresa los días … y como teletrabajo los días …, sin perjuicio de otros 
cambios o alternativas que las partes acordarán conforme a la evolución de las nuevas tecnologías.

• TERCERO. LA REMUNERACIÓN: El teletrabajador percibirá la suma de pesos correspondiente a 
la categoría … de convenio colectivo …/ …, como suma fija, y las siguientes sumas variables. a. Premio 
al presentismo y asistencia perfecta: … b. Premio por cumplimiento de objetivos: … c. Incentivo por 
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observancia de las medidas de prevención: … de conformidad con el Anexo 2 que forma parte del presente 
acuerdo.

• CUARTO. HERRAMIENTAS DE TRABAJO: El Empleador le provee en este acto de las siguientes 
herramientas destinados al cumplimiento de la tarea y funciones del trabajador que se describen en el Anexo 
1 y en el punto SEXTO:
A.  Celular multifunción marca … modelo … nro. de serie …, que responde al número de teléfono …, y 
cuenta con las aplicaciones requeridas para la tarea y funciones.
B. Los siguientes accesorios del celular: … (enumerar v.gr. cargador de batería …, enchufe múltiple …, 
teclado expandido …, etc.).
C. Notebook marca … modelo … nro. de serie … con los siguientes programas … (enumerar) 
D. Silla ergonómica marca … nro. de serie … con respaldo reclinable … (describir).
E. Extinguidor para instalaciones eléctricas marca … de … de carga, … con sistema de medición y tobera de 
expulsión …
F. Miniescritorio tipo secreter marca …… con llave tipo … y 3 cajones … 
G. Llave térmica, cable y elementos de conexión para la notebook y el celular marca … tipo … 
H. Botiquín de primeros auxilios, manual de instrucciones para su uso, y curso de capacitación para el caso 
de eventuales accidentes, uso del botiquín y solicitud del auxilio médico. 
Las instalaciones serán a cargo del empleador y serán ejecutadas y controladas por las personas autorizadas, 
con inspecciones periódicas que se realizarán previa notificación al trabajador, de modo que no interfiera en 
la vida familiar ni afecte sus derechos a preservar su intimidad y la inviolabilidad del domicilio. 
El trabajador es responsable del uso adecuado y de la custodia de las herramientas provistas, y responde 
por los daños que sufran los mismos por imprudencia grave, culpa grave o dolo. No será responsable de 
los desgastes y daños que sufran las herramientas por el uso y desgaste regular, ni por los eventuales daños 
originados en caso fortuito o fuerza mayor. 

• QUINTO. USO DE LAS HERRAMIENTAS TELEMATICAS: Las herramientas provistas por El 
Empleador son para uso exclusivo del teletrabajador para cumplir con sus tareas y funciones. Por ende, 
está prohibida su utilización para cualquier otra función, en particular para todo lo que atañe a actividades 
domésticas, como el uso para fines particulares, juegos y videojuegos, la utilización de aplicaciones no 
autorizadas por el Empleador, o su utilización en tareas escolares para los niños que se encuentren en el 
domicilio. Está prohibido el uso del correo electrónico privado del teletrabajador con las herramientas 
informáticas provistas por el empleador, en virtud de que la empresa realizará controles sobre el contenido 
y utilización de los dispositivos de hardware y software y su adecuado uso durante la vigencia de la relación 
laboral. El correo privado, el sistema de mensajes de texto, las redes sociales y cualquier otro dispositivo de 
tipo privado, a los fines de salvaguardar la privacidad y resguardar el derecho a la intimidad del teletrabajador 
serán operados desde un celular personal o por cualquier otro medio.

• SEXTO. INDELEGABILIDAD: Las tareas y funciones del teletrabajador son indelegables. Está prohibido 
auxiliarse de otro trabajador ni de ninguna otra persona, sin la autorización expresa y por escrito del 
empleador.

• SÉPTIMO. LOS GASTOS: Son a cargo del Empleador los siguientes gastos, los que deberán avalarse con 
los comprobantes que en cada caso se le requieran:
A.  Los gastos de la conexión a Internet de banda ancha hasta el importe de $... (en letras), suma que se 
ajustará en una adenda cada seis meses. 
B.  El consumo de energía eléctrica, hasta la suma de $ … (en letras) mensuales, suma que se ajustará cada 
vez que exista un aumento de la tarifa eléctrica. 
C. Los gastos de … (otros devengados del uso de las herramientas provistas) …
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• OCTAVO. PREVENCIÓN: El teletrabajador deberá guardar todas las medidas de medicina preventiva, 
higiene y seguridad en el trabajo de conformidad con el manual que se agrega como Anexo 3 que forma 
parte del presente acuerdo, y con el asesoramiento y capacitación que se le brindará periódicamente. 
Serán accidentes de trabajo los que ocurran por el hecho y en ocasión del trabajo y serán enfermedades 
profesionales las que tengan relación de causalidad directa con el trabajo y se encuentren en el listado de 
las mismas de la reglamentación de la Ley de Riesgos del Trabajo dentro del marco de la conexión. Serán 
enfermedades y accidentes inculpables los que tengan su origen y se relacionen con el tiempo de descanso 
y ocio, durante el descanso semanal, y fuera del marco de la conexión. En caso de percibir los síntomas de 
cualquier causa invalidante, el teletrabajador debe dar inmediato aviso al Empleador al Email …  indicando 
las causas y el lugar donde se encuentra, a los fines de que se pueda ejecutar el control médico. En caso de 
que la atención médica la realice la obra social, la empresa prepaga de salud o un tercero, deberá remitir el 
certificado médico expedido, con el diagnóstico y el tratamiento indicado, especificando los días de reposo o 
de recuperación. 

• NOVENO. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: Serán obligaciones a cargo del empleador las siguientes 
adicionales: 
A. Los seguros que sean necesarios para amparar contra robo o la responsabilidad civil por el uso de las 
herramientas telemáticas provistas por la empresa, sean estas de comunicaciones o informáticas;
B. El servicio de reparaciones y de provisión de repuestos de las herramientas telemáticas provistas por 
la empresa, y de los equipos que previa autorización de la misma, sean de propiedad del trabajador y se 
empleaban para el cumplimiento de la tarea y funciones;
C.  Los servicios de prevención de medicina del trabajo, higiene y seguridad laborales, del lugar de trabajo 
habitual o de los lugares que eventualmente deba realizar la tarea el teletrabajador;
D. La capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, y de las medidas que debe adoptar el 
trabajador para evitar o neutralizar los efectos de eventos dañosos.
E. La capacitación específica que requiera el teletrabajador para operar su actividad a distancia, y el 
entrenamiento en los nuevos programas y aplicaciones que opere.

• DÉCIMO. JORNADA DE TRABAJO: la jornada de trabajo se establece en forma referencial en 9 horas 
por día y hasta un máximo de 48 horas semanales. La distribución de las mismas será variable en función de 
las distintas etapas de trabajo, la modalidad específica de las mismas, y las temporadas de la operación, de 
conformidad con las distintas variaciones previstas en el Anexo 4 que forma parte del presente. A los fines de 
establecer sus límites, el teletrabajador se conectará en el horario de referencia de ingreso, y se desconectará al 
finalizar el lapso diario. Si se mantiene conectado por diversas razones, no tendrá obligación de responder a 
cualquier requerimiento hasta no estar operando dentro del horario de referencia. Entre el fin de una jornada 
y el comienzo de la otra siempre habrá un lapso de descanso obligatorio de 12 horas. El descanso semanal 
le garantiza entre el sábado y el domingo un mínimo de 35 horas semanales de descanso. En caso de ser 
necesario prestaciones durante los descansos, el Empleador le brindará el descanso compensatorio de ley, 
conforme al marco regulatorio vigente. Para la 1ra Etapa la jornada de teletrabajo será de … a … horas los 
días … … …, y la presencialidad será de … a … los días … . Para la 2da Etala la jornada de teletrabajo será 
de … a … horas por día de … a …., y la presencialidad será de … a … horas los días … Para la tercera etapa 
la empresa podrá requerir el regreso a la presencialidad total, con las excepciones que se establezcan. 

• UNDÉCIMO. CAPACITACIÓN: El teletrabajador tendrá dos cursos online por año de actualización 
de las aplicaciones utilizadas, dos seminarios presenciales en la Facultad de … de la Universidad …, a los 
que deberá concurrir en forma personal, y a opción del mismo, un seminario de perfeccionamiento en su 
especialidad de …
 
• DUODÉCIMO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Se acuerda que cualquier conflicto se dirimirá 
ante los tribunales competentes en materia laboral de la Ciudad de …, con renuncia a cualquier otro fuero o 



jurisdicción, y se aplicará el derecho del lugar de ejecución del contrato.

• DECIMO TERCERO. BENEFICIOS SOCIALES: El Empleador le otorgará al trabajador los siguientes 
beneficios sociales: 
a. Reintegro de gastos de guardería para hijos menores de 6 años, hasta el monto de $ … contra la 
presentación del comprobante;
b. Le suministrará los siguientes elementos de trabajo … y la siguiente ropa de trabajo;
c. Le brindará un servicio de almuerzo en un proveedor cercano, hasta el monto de $ … diarios, a través de 
una tarjeta en la que se cargará el beneficio, que opera por cada día de teletrabajo efectivo;
d. En el mes de febrero le entregará un pack de productos escolares por cada hijo que curse la escuela 
primaria;
e. …otros …

• DÉCIMO CUARTO. JORNADA ADAPTADA A FAMILIARES A CARGO, DISCAPACITADOS Y 
OTROS. Se establece que la jornada pactada no ocupará los siguientes horarios, necesarios para la atención 
de …, a saber … (describir los horarios de atención) …

• DÉCIMO QUINTO. PRIVACIDAD Y RESPEPTO POR LA INTIMIDAD DEL TELETRABAJADOR. 
A fin de preservar la privacidad y el derecho a la intimidad, cualquier visita al hogar del trabajador deberá 
informarse con no menos de … horas de anticipación, debe contar con su expresa conformidad, y en su caso, 
con la intervención de las autoridades que resulten competentes en cada caso, si fuere pertinente. En ningún 
caso, el Empleador podrá realizar visitas de mantenimiento, prevención, inspección, o control sin este aviso 
previo y sin la mencionada conformidad.

• DECIMO SEXTO. REFORMAS EDILICIAS DEL EMPLEADOR. Se informa al trabajador que El 
Empleador realizará una reforma integral de la organización y distribución de las oficinas consistente en 
… y por ende … (explicar las consecuencias). Se informa al trabajador estos cambios a fin del ejercicio del 
derecho a la reversibilidad prevista en la Ley 27.555 y en las normas legales o convencionales que al efecto se 
dicten.
  
• DECIMO SEPTIMO. REVERSIBILIDAD. (Cláusula BAJO ANÁLISIS Y EN DEBATE) En el caso de que 
el teletrabajador se haya desempeñado full time desde el home office por causa de la pandemia del Covid 
19, tendrá derecho a la reversibilidad en la medida que no haya impedimentos de fuerza mayor, en función 
de una causa razonable, habiendo transcurrido un plazo adecuado a las circunstancias, con un preaviso no 
menor a treinta días, y en la medida que se respeten los principios de colaboración recíproca y buena fe, 
previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Contrato de Trabajo, y sin perjuicio de lo 
que al respecto dispongan los convenios colectivos. En cualquier caso, la reversibilidad se podrá ejercer como 
derecho dentro del período de emergencia sanitaria, social y económica, y cesará cuando dicha emergencia 
cese conforme lo dispongan el Poder Ejecutivo (o la Organización Mundial de la Salud). La reversibilidad no 
aplica cuando el teletrabajo estaba pactado o se ejecutaba en forma previa al 20 de marzo de 2020, fecha en la 
cual se declaró la emergencia sanitaria.

• DECIMO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD. La información suministrada por la empresa y recibida 
por parte del teletrabajador, de cualquier tipo naturaleza o alcance, es confidencial. Por ende, está prohibida 
toda divulgación de la misma en forma verbal, escrita o por medios electrónicos, considerando que cualquier 
trasmisión o información divulgada en forma privada, semiprivada y pública configuran una falta grave a sus 
deberes fundamentales de fidelidad y de confidencialidad para con La Empresa. 

Se firman dos ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto,
en la Ciudad de … el día … del mes de … del año … 
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Lugar y fecha: En CABA a los … días del mes de … de 2021, acuerdan celebrar el presente contrato de teletrabajo 
entre las partes signatarias.
El teletrabajador: nombre y apellido …, DNI… , CUIL nro …, con domicilio real en… , con email corporativo …
El empleador: denominación de la empresa, con domicilio en … , nro. de CUIT …, representado por … DNI 
… en su carácter de apoderado (gerente o director, otros …), con Email corporativo … 

• PRIMERO: El teletrabajador presta expresa conformidad a lo acordado en el presente contrato de teletrabajo 
de conformidad con lo establecido en la Ley 27.555, art. 7 y del decreto 27/2021.

• SEGUNDO: La jornada de trabajo se establece conforme al cronograma que se adjunta y forma parte de la 
presente como Anexo I.

• TERCERO: Las herramientas de trabajo suministradas por la empresa se detallan en el Anexo II que forma 
parte de la presente.

• CUARTO: El teletrabajador se compromete a emplear las herramientas provistas por la empresa única y 
exclusivamente para las tareas o funciones propias del objeto del presente contrato. Se considera falta grave el 
empleo de las mismas para cualquier uso ajeno al objeto del presente contrato. Asimismo, ambas partes acuerdan 
que el teletrabajador no empleará las herramientas telemáticas provistas por la empresa para su correo privado, 
o para su participación en cualquier medio electrónico de uso privado, como son el Email, las redes sociales, o 
los sistemas de mensajes de texto. El teletrabajador acepta que el Empleador realice todo tipo de controles por 
vía telemática, ya sea en el correo corporativo o en cualquiera de las herramientas de software provistos para 
cumplir con su tarea y funciones, de conformidad con el art. 153 bis del Código Penal de la Nación. 

• QUINTO: El empleador reconoce los gastos, viáticos y compensaciones que se detallan en el Anexo III que 
forma parte de la presente. 

• SEXTO: En caso de enfermedad o accidente inculpable o del trabajo el teletrabajador se compromete a 
realizar la inmediata denuncia ni bien se observen los primeros síntomas, al Email … a los fines legales que 
resulten aplicables. 

• SEPTIMO: El empleador informa que ha comenzado un proceso de reformas y de adecuaciones de las 
oficinas, que cambiarán sustancialmente el régimen de cumplimiento de las tareas presenciales, ya que las 
mismas se desarrollarán … (indicar el nuevo layout y la metodología de trabajo prevista).

• OCTAVO: La remuneración del trabajador se describe en el Anexo IV, que forma parte de la presente.

• NOVENO: A fin de asegurar la privacidad del trabajador y su familia, la inviolabilidad de su domicilio, y la 
inviolabilidad de la correspondencia privada, es que en los casos no previstos en el presente, se requerirá en 
todos los casos, la conformidad del trabajador para realizar controles en su domicilio, reparaciones, servicios de 
mantenimiento, y otros, dentro de un marco de razonabilidad, con un aviso previo del empleador de 24 horas.

• DECIMO: El teletrabajador se compromete a resguardar y preservar la confidencialidad de toda la información 
recibida del Empleador. La violación de este deber será considerado una falta grave. 
En el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

Siguen las firmas …

MODELO DE CONTRATO
DE TELETRABAJO 

Modelo I “F” Febrero 23, 2021
Versión Minimalista
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El contenido de la relación laboral en el teletrabajo según los 
resultados de la Encuesta que relevó la situación de HomeOffice 
de más de 100 Ejecutivos de Recursos Humanos de Empresas, nos 
permitió visualizar datos relevantes y los desafíos que vendrán para 
armonizar la Nueva Regulación Legal del Teletrabajo, y la realidad que 
se presenta en las compañías de quienes por fuerza de la pandemia 
tuvieron que trabajar desde su casa. 

The Future
of Work
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Se acerca la fecha en que se cumple el primer año de la 
crisis mundial por el coronavirus, y llena de esperanzas 
ver que muchas organizaciones se pusieron a la altura 
de la situación y adaptaron sus negocios tanto para 
proteger a sus empleados como para seguir brindando 
servicios a sus clientes y comunidades. 

No obstante, y a medida que los esfuerzos a nivel 
mundial dan paso al período de transición hacia la 
normalidad, todavía algunas organizaciones sufren el 
impacto de la pandemia en el mundo del trabajo y 
demás ámbitos relacionados. 

Cómo será la próxima nueva normalidad, cómo las 
empresas y los líderes pueden adaptarse a los cambios 
constantes para crecer después del coronavirus, cómo 
reaccionar ante la crisis y qué depara el futuro que 
sigue siendo incierto e imprevisible. 

En las empresas se analizan los temas vinculados con 
el futuro del trabajo, las  nuevas formas de trabajo que 
están emergiendo por la pandemia, y el tema clave 
cómo seguir siendo competitivos y operativos en el 
nuevo contexto. 

Nuestra encuesta relevó, que los ejecutivos 
encuestados señalaron que en su opinión las 
organizaciones donde trabajan habían reaccionado 
bien frente a la pandemia. 

1. Los ejecutivos informaron que la crisis puso 
de manifiesto las debilidades de su empresa, los 
modelos de negocios de la organización tuvieron 
que ser revisado, cómo así también la estructura 
organizacional y salieron a la luz los temas  claves y 
los talentos esenciales.

2. Quedó demostrado cómo la disrupción causada 
por la pandemia del Covid-19 ocasionó una rápida 
aceleración de las tendencias que ya estaban antes de 
la crisis, y las compañías empiezan a prepararse para 
un mundo post-pandemia. 

3. Los cambios en la forma de prestar tareas o 
servicios y adecuarse rápidamente al modo virtual y 
a distancia, la transformación del trabajo de manera 
remota, la nueva organización de equipos o burbujas 

que se aislaron en caso de contagio, todo ello permitió 
a las empresas sobrevivir frente a la crisis que nos 
impuso el Coronavirus y sus variantes, y que se 
pudiera seguir trabajando a pesar de todo.

4. Se esperan que los cambios en el modelo de 
negocios se mantengan en el largo plazo, y creen que 
habrá más cambios por venir, y muchas organizaciones 
piensan en un futuro donde los empleados trabajen 
por lo menos algunos días de la semana desde su casa.
 

5. Este es el momento de reflexionar sobre el papel 
que su organización quiere jugar en el futuro, en la 
vida de los clientes, en su ecosistema y en la sociedad. 

Cómo la pandemia cambió la 
forma de trabajar para siempre. 
Las empresas se vieron obligadas 
a implementar rápidamente 
esquemas de teletrabajo, y los 
trabajadores demostraron que 
pueden ser productivos aunque no 
estén enla oficina.  La distancia 
social es algo instaurado en todas 
las oficinas del mundo y el uso de 
mascarillas obligatorio para ir a 
la empresa.
Algunas empresas permitiran a sus empleados que 
teletrabajen en forma permanente. Siempre y cuando, 
claro está, su puesto no requiera presencia física. La 
apertura de las oficinas será una decisión empresaria, 
y la decisión de regresar y cuándo hacerlo es decisión 
de los empleados. 

Algunas empresas han decidido cerrar sus oficinas y 
dejar que todos sus trabajadores lo hagan de forma 
remota. Otras están permitiendo que teletrabajen 
y cuando quieran puedan ir a las oficinas de vez 
en cuando. Otras empresas opta por una solución 
intermedia: una combinación de trabajo en remoto 
y presencial.



Según nuestra encuesta las empresas va a replantearse 
la estrategia de las oficinas, de convertirán en 
espacios de coworking flexibles y aquellas otras que 
ya no tendrán oficinas y dejarán que sus empleados 
puedan vivir en ciudades donde ahora mismo no 
hay oficinas o trasladarse al campo, al interior con 
sus familias y trabajar a la distancia. 

Una visión muy innovadora, para ayudar a los 
empleados permiten para aquellos ejecutivos que 
tienen a su cargo trabajos en diferentes zonas horarias, 
se permitirá que cada trabajador decida sus propias 
horas de trabajo, cómo cohesionar este sistema flex 
de horarios con las imposiciones de la Jornada legal 
de la nueva ley de teletrabajo, sin generar el riesgo de 
las horas extras. 

Distribución geografica:
De hecho, hay compañías que no descartan que 
en el futuro sus empleados estén más repartidos 
geográficamente y lo ven como una oportunidad de 
tener una fuerza laboral “más fuerte y diversa”, global 
y sin fronteras, aún cuando la nueva regulación legal 
todavía impone limitaciones para la prestación de 

tareas transnacional.

De la encuesta más de 30 compañías probarán un 
modelo híbrido de trabajo presencial de 3 veces por 
semana, y 2 veces virtual, o a la inversa 3 veces virtual 
y 2 veces presencial, otras tienen pensando hacer 
una prueba con una semana de trabajo flexible, en 
la que los empleados se acerquen a la oficina. Tiene 
por objeto aumentar la productividad como también 
fomentar el compañerismo y mejorar el estado de 
ánimo de los empleados, algunos de los cuales han 
manifestado su lejanía por trabajar desde casa sin 
contacto con los demás miembros del equipo. 

Los trabajadores demostraron ser productivos desde 
su domicilio, por eso la flexibilidad en cuanto al lugar 
de trabajo llegó para quedarse.  Los esquemas de 
trabajo híbridos, en los que algunos trabajadores van 
a la oficina y otros trabajan a distancia, permiten que 
los empleados elijan la opción que más les conviene, 
incluyendo la posibilidad de ir a la oficina algunos días 
de la semana, alternar semanas de teletrabajo y trabajo 
presencial o solo ir a la oficina un par de veces al año, 
el gran desafío es cómo plasmar esta realidad en el 
contrato de teletrabajo y cómo redactar el contenido. 
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Al hacer nuestra propia investigación descubrimos 
cuáles son los nuevos modelos reales, que ya están 
funcionando para las nuevas formas de trabajo:

1. La oficina totalmente funcionando a Trabajo 
Remoto: Las empresas se vieron obligadas a 
implementar rápidamente esquemas de trabajo 
remoto. Por su parte, los empleados demostraron que 
pueden ser productivos aunque no estén en la oficina. 
Los sistemas de video conferencia, video llamadas, 
Zoom, Microsoft Team, BlueJeans, Facebook 
Workplace, reemplazaron la forma de hacer negocios 
y exponer el servicio.

2. En este modelo de trabajo remoto demuestra 
mayor “Flexibilidad”, así surge de la investigación, 
donde los empleados trabajan algunos días con 
mayor efectividad y otros días hacen más pausas de 
las habituales, (paseos en la plaza, almuerzo, o se 
dedican a las tareas de los hijos y los colegios). La 
flexibilidad se ofrece para que el trabajo se adapte a 
los compromisos familiares. Generando que cada 
uno acomode a su situación personal la nueva forma 
de trabajar. Todos destacan los beneficios de la 
reducción de los tiempos de traslado. Los empleados 
demostraron que pueden ser productivos trabajando 
desde su casa. Por lo que la flexibilidad en el trabajo 
se impone a los horarios rígidos ya los esquemas de 
turnos. Por eso se necesita que los empleados hayan 
desarrollado un alto nivel de confianza.

“Algunos ejecutivos han mencionado en la encuesta 
la falta de socialización con sus grupos de trabajo, el 
sentirse agobiados por el encierro, incertidumbre, 
más exigidos, y otros han notado mejor manejado 

de sus tiempos, reuniones más efectivas, con ahorros 
notables en los gastos de traslado, descubriendo 
nuevos roles y nuevas formas de vincularse, con 
más tiempo libre, adaptados, y lo vivieron como 
algo positivo.” Un mix de sensaciones: valoraron 
tener más descansos, no viajar por trabajo, un 
proceso de adaptación continua, más exigidos, más 
cansados, agobiados, etc.

1. Modelo mixto: La fuerza laboral híbrida implica 
que algunos trabajadores van a la oficina mientras 
que otros cumplen sus funciones a distancia; un 
modelo que permite a los empleados elegir qué 
funciona mejor para ellos. Eso podría significar 
que los trabajadores irán a la oficina algunos días de 
la semana, alternarán entre semanas de teletrabajo y 
trabajo presencial, o solo irán a la oficina un par de 
veces al año.

2. Consultados sobre si creen que habrá  organizaciones 
que se vuelvan 100% remotas respondieron: quienes 
volverán a sus empresas una organización 100% 
remotos manifestaron que (a) lo humano también 
es importante;y (b) se verá según la naturaleza de la 
actividad; 49 ejecutivos dijeron que no, 17 dijeron que 
si y muy probablemente; y los restantes mencionaron 
la modalidad mixta.

3. El tiempo de calidad, tiene que ver con las 
empresas que priorizan la calidad de la producción, 
ya no importa que el empleado trabaje de 9 a 5 am, 
cada persona es diferente, y de la encuesta surge 
que cada uno tiene sus compromisos, lo que define 
ahora al trabajo es la resultante. En la encuesta 
surge que algunos trabajan en tantos horarios como 
posibilidades ofrece la jornada laboral, hasta las 
18 hs, 19 hs, 20 hs y 21 hs hay quienes mencionan 
que son más eficientes por la mañana, mientras que 
algunos trabajan por la noche y otros no trabajan de 
noche y respetan la jornada laboral, sin excedentes, 
siendo muy variado. Algunos responden después de 
las 18 hs frente a algún imprevisto, y responden: a) 
depende de mi energía; b) varía según las necesidades 
del día y volumen del trabajo;  c) full time aunque no 
todo el tiempo, y no todos los días; d) es más trabajo 
ón demand, e) Por eso, están apareciendo nuevas 
formas de medir la productividad y comprender 
qué es lo que producen los trabajadores. La manera 
de medir cuando no se los ve (a los trabajadores) 
ni se interactúa físicamente será un cambio muy 

Cuál es el Futuro del 
TeleTrabajo, el COVID-19 ha 
venido a cambiar el mundo.
Las tendencias de la forma de 
trabajar en época de pandemia 
se han instaurado, y cómo 
se están redefiniendo las 
organizaciones y reescribiendo 
las normas. 



significativo. Además, la flexibilidad no se trata 
únicamente de ofrecer una opción para el lugar 
desde donde trabajan los empleados. También 
podría significar que más empresas reconsideren la 
tradicional semana laboral. Por ejemplo, Unilever 
puso a prueba una semana laboral de cuatro días 
con salario completo para sus empleados en Nueva 
Zelanda.

4. Con respecto a las pausas los ejecutivos 
respondieron: (a) a veces, (b) para el almuerzo 
evitan las reuniones; (c) no tienen horario fijo; (d) se 
realizan 4 pausas al dia, vida saludable al aire libre, 
para realizar tareas del hogar; (e) no hacen pausas. 

• Más allá del plan de salud. No se pueden ocultar 
las demandas que enfrentan los padres que trabajan 
cuando lo hacen desde su casa. Lograr un equilibrio 
entre vida laboral y familiar es, sin dudas, difícil: 
desde niños que aparecen de repente en las reuniones 
de Zoom hasta clases virtuales que consumen gran 
parte del día. Incluso después de que los niños 
regresen a la escuela, las empresas seguirán buscando 
formas de brindar apoyo a los padres que trabajan. 
Podrían ofrecerse beneficios adicionales. Por ejemplo, 
tutorías, planificación financiera, líneas directas para 
padres y más beneficios de salud mental para toda la 
familia. Con respecto al apoyo a padres, respondieron 
en la encuesta: (a) se permiten interrupciones o 
adaptaciones horarios especiales a padres que se 
logran mediante la autorización de HR, (b) mayor 
flexibilidad teniendo como prioridad los hijos, con 
permisos especiales (c) algunos ejecutivos pidieron 
volver a la oficina, (d) otros mencionaron que no 
hubo ninguna política especial, (e) por último, los 
directivos de gestión de personas de las compañías se 
mostraron más empaticas y contemplativas respecto 
de la realidad familiar particular de cada ejecutivo 
atendiendo a las necesidades. 
 
• Se está reinventando el concepto de Oficina, cómo 
serán los espacios de trabajo de ahora en adelante. 
La transformación de la oficina. Aún cuando se 
mantengan los espacios físicos no quiere decir que 
no haya cambiado la forma de trabajar. Estamos 
viviendo un momento de cambio real en el mundo 
laboral, que nos impone repensar cómo vivíamos, 
donde vivíamos, y que cambios queremos hacer al 
respecto. Ante una menor concurrencia habitual de 
trabajadores a la oficina, es probable que las empresas 
reconsideren sus necesidades de espacio físico. En 

muchas empresas sobrará espacio, va a haber una gran 
reconfiguración. De la investigación surge que las 
empresas se desprendieron de espacios, rediseñaron 
sus oficinas y/o permanecen cerradas, a la espera de 
la nueva configuración, y otras han remodelado sus 
oficinas con nuevos formatos adaptados a la nueva 
realidad con espacios más abiertos de interacción que 
antes no existía. En suma: (a) algunos permanecen con 
las oficinas vacías, (b) cambios por él distanciamientos 
y espacios comunes abiertos, con más protección de 
escritorios; (c) reuniones más ágiles, mayor sinergia de 
equipos virtuales, y transformación total de espacios 
físicos, (d) mudanza de oficinas a más pequeñas,  y 
por último algunas mencionaron (e) que sobran los 
espacios, se remodelaron las oficinas, sobra el 70% 
del espacio, se habían achicado con anterioridad a la 
pandemia, y está situación la potenció. 

• Más monitoreo: Monitorear el trabajo de los 
empleados remotos podría aumentar cuando se vuelva 
a la actividad normal.  El software de monitoreo de 
empleados puede rastrear la productividad, bloquear 
sitios web, supervisar la actividad y llevar un registro 
del uso del teclado. Las empresas, especialmente 
con motivo del teletrabajo actual, usan de manera 
considerable los sistemas de monitoreo electrónico 
intensivo e invirtieron mucho dinero en este proceso. 
También añadieron que el monitoreo puede ser 
riesgoso. Una vez que las organizaciones inviertan 
en herramientas de monitoreo e inicien nuevas 
prácticas de monitoreo, les resultará fácil continuar 
con esas prácticas cuando se vuelva a la normalidad. 
Para evitar que este tipo de vigilancia afecte el ánimo 
y el compromiso de los empleados, las empresas 
deberían implementarla a modo «informativo», y no 
«evaluativo». Por ejemplo, que los empleados tengan 
prioridad de acceso a sus datos y estén informados de 
los sistemas de control.De esta manera, el monitoreo 
en sí se percibe como una forma de obtener 
información útil sobre el comportamiento y valorar 
el aporte de cada ejecutivo con mayor efectividad. Así 
respondieron: a) la utilización del sistema Microsoft 
Analitics sobre todo; b) VPN para conectarse, c) 
software de gestión y auditorías que arrojan métricas 
claras de horarios de conexión y tiempos en línea.

• Con respecto al contrato de Teletrabajo 31 
ejecutivos respondieron que aún lo están evaluando, 
19 ejecutivos aún no tienen contrato de teletrabajo, 
algunas menos que lo han implementado y otras no 
dicen nada. 
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La Resolución 60/21 impone 
que el empleado, confeccione 

una declaración jurada que 
deberían presentar cuando deban 

ausentarse laboralmente a causa 
de ser indispensables para el 

cuidado de niños o adolescentes, 
en las situaciones previstas en la 

resolución 60/2021

La declaración jurada debería contener:

(a) los datos del niño, niña o adolescente; (b) 
grado o año que cursa y datos del establecimiento 
educativo al que concurre; (c) el régimen de 
presencialidad que se haya dispuesto en esa 
institución; y (d) la declaración de que su 
presencia en el hogar resulta indispensable para 
el cuidado del niño, niña o adolescente, los días en 
que no concurra a clases presenciales o no pueda 
cumplirse la jornada escolar normal y habitual del 
establecimiento educativo.
 
La Resolución 60/21 en su art. 3 dispone: ".... a partir 
del inicio del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción, se 
considerará justificada la inasistencia del progenitor, 
progenitora, o persona adulta responsable a cargo, 
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cuya presencia en el hogar resulte indispensable 
para el cuidado del niño, niña o adolescente, en las 
siguientes situaciones:
· Los días en que no concurran a clases presenciales 
en el establecimiento educativo respectivo.
· Los días que concurran con jornada presencial 
reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar 
normal y habitual del establecimiento educativo 
correspondiente.

La persona alcanzada por esta justificación deberá 
notificar tal circunstancia a su empleador o 
empleadora. Para permitir el adecuado control, 
deberá completar una declaración jurada que 
contenga:

1. Los datos del niño, niña o adolescente.
2. Grado o año que cursa y datos del establecimiento 
educativo al que concurre.
3. El régimen de presencialidad que se haya dispuesto 
en esa institución.

4. La declaración de que su presencia en el hogar 
resulta indispensable para el cuidado del niño, niña 
o adolescente, los días en que no concurran a clases 
presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar 
normal y habitual del establecimiento educativo.

Podrá acogerse a esta justificación solo un progenitor 
o persona responsable de los cuidados, por hogar”.

RESOL. 60/2021 MTEySS

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el ARTÍCULO 3º de 
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207 de fecha 
16 de marzo de 2020 por el siguiente:

“ARTÍCULO 3º: Dispónese que, a partir del inicio 
del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción, se 
considerará justificada la inasistencia del progenitor, 
progenitora, o persona adulta responsable a cargo, 
cuya presencia en el hogar resulte indispensable 



para el cuidado del niño, niña o adolescente, en las 
siguientes situaciones:

· Los días en que no concurran a clases presenciales 
en el establecimiento educativo respectivo.

· Los días que concurran con jornada presencial 
reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar 
normal y habitual del establecimiento educativo 
correspondiente.

La persona alcanzada por esta justificación deberá 
notificar tal circunstancia a su empleador o 
empleadora. Para permitir el adecuado control, 
deberá completar una declaración jurada que deberá 
contener:
1. Los datos del niño, niña o adolescente
2. Grado o año que cursa y datos del establecimiento 
educativo al que concurre.
3. El régimen de presencialidad que se haya dispuesto 
en esa institución.
4. La declaración de que su presencia en el hogar 
resulta indispensable para el cuidado del niño, niña 
o adolescente, los días en que no concurran a clases 
presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar 
normal y habitual del establecimiento educativo.
Podrá acogerse a esta justificación solo un progenitor 
o persona responsable de los cuidados, por hogar”
 

COMENTARIO:
Con el inicio del ciclo lectivo 2021, 
el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación 
actualizó la Resolución 207.
 
Si bien la norma no indica expresamente qué 
edades abarca el ciclo obligatorio, oportunamente 
la Resolución N° 108/2020 del Ministerio de 
Educación al suspender las actividades del ciclo 
lectivo se refirió en forma general a: nivel inicial, 
primario, secundario en todas sus modalidades, e 
institutos de educación superior.
La educación de nivel inicial comienza a los 45 días 
(Jardines maternales) hasta los 5 años.
El nivel primario comprende a los niños y niñas de 
entre 6 años y 12 años aproximadamente.
El nivel secundario, adolescentes de entre 13 y 18 
años.

La Educación Superior comprende: a) Universidades 
e Institutos Universitarios, estatales o privados 
autorizados, en concordancia con la denominación 
establecida en la Ley N° 24.521 y b) Institutos 
de Educación Superior de jurisdicción nacional, 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de gestión estatal o privada.
 
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/
curriculum/nivel-inicial

Sugerimos, para aquellos/as empleados/as que se 
acojan a la referida norma, solicitarlo formalmente 
por escrito. A continuación acompañamos una 
nota modelo a considerar:
 
Nombre de la Empresa
Lugar y Fecha: xxx
Nombre y Apellido: xxx
DNI: xxx
DOMICILIO REAL Y ELECTRÓNICO
(art. 75 CCC): xxx y xxx   
 
En el marco del estado de emergencia sanitaria, 
dictada en relación con la enfermedad producida 
por el Coronavirus (COVID-19), y a la normativa 
vigente en los términos de la Resolución N° 
60/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, que establece la justificación de mi 
inasistencia al trabajo al resultar mi presencia en el 
hogar indispensable desde el inicio del ciclo lectivo 
2021 declaro:

1. (Detallar Nombre y Apellido, y CUIL: Datos del 
niño, niña o adolescente).
2. Detallar grado o año que cursa y datos del 
establecimiento educativo al que concurre. 
Acompañar documentación respaldatoria.
3. Detallar el régimen de presencialidad que se haya 
dispuesto en esa institución (presencial, mixto, 
detallando la jornada y horarios -simple o doble-).
4. Que mi presencia en el hogar resulta indispensable 
para el cuidado del niño, niña o adolescente, los 
días en que no concurran a clases presenciales o 
no pueda cumplirse la jornada escolar normal y 
habitual del establecimiento educativo, según el 
siguiente cronograma.
5. Que soy la única persona en mi carácter de 
progenitora / adulto responsable (marcar lo que 
corresponda) que  me acojo a esta justificación.
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De conformidad con la Resolución 207/2020, 
recordamos que los trabajadores y las trabajadoras 
mayores de 60 años de edad, embarazadas o 
incluidas en los grupos en riesgo según fueran 
definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, 
y aquellas personas cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado de niños, 
niñas o adolescentes, están dispensados del deber 
de asistencia al lugar de trabajo en los términos de 
la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación 207/2020, prorrogada 
por la Resolución 296/2020.
 
Dichos grupos de riesgo lo integran las personas que 
padezcan o hayan padecido las siguientes patologías:
 
1. Enfermedades respiratorias crónicas:  enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, 
fibrosis quística y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, 
enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías 
congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal 
crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 
diálisis en los siguientes seis meses. 
 

Los grupos
    de riesgo Resolución

207/2020 

Por lo tanto, no podrá declararse 
Personal Esencial a las 
trabajadoras embarazadas y 
los trabajadores y trabajadoras 
incluidos en los grupos de riesgo.
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La Ley del Contrato de

Teletrabajo
Nº 27.555

De acuerdo a lo establecido por la ley de Teletrabajo (ley 
27.555) que entrara en vigencia a partir del 1° de abril del 
corriente año las disposiciones generales son las siguientes:



• Aplicación: 

Las disposiciones de la norma 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.

Si será aplicable cuando la tarea sea efectuada total 
o parcialmente en el domicilio de la persona que 
trabaja, o en lugares distintos al establecimiento 
o los establecimientos del empleador, mediante 
la utilización de tecnologías de la información y 
comunicación.

• El derecho a la desconexión junto a 
la jornada y sus adaptaciones: 

Es una forma de garantizar el cumplimiento de la 
jornada, y limitar el reclamo contingente por horas 
extras, cuando el teletrabajador responde con sus 
medios telemáticos, contesta correos o hace envíos o 
trabajos remitidos fuera de la jornada. 

• El derecho a la reversibilidad:

El derecho a la reversibilidad, o sea el de exigir el 
regreso a la presencialidad dentro del establecimiento 
del empleador, debe ejercerse en base al principio 
de colaboración y de buena fe, y para ello son tres 
los recaudos que debe tomar el trabajador: la causa 
de la reversibilidad por la cual desea volver a la 
presencialidad, un plazo razonable para ejercerla, y 
un preaviso para que el empleador pueda adecuar las 
condiciones, si esta adecuación fuera viable.

• Las herramientas y gastos 
reintegrables

Pondera, tanto los gastos de los cuales el trabajador 
tendrá a cargo (por ejemplo, por el uso indebido de 
una herramienta de trabajo) y los gastos que estarán en 
cabeza del empleador, que exceden o se incrementan 
por el trabajo en el domicilio. Las herramientas 

telemáticas y los gastos reintegrables, tanto en lo que 
hace al inventario de los elementos entregados al 
teletrabajador, como las condiciones de utilización 
y los gastos reintegrables, son mecanismos que en 
este caso, fortalece en cierta manera, los controles y 
el poder de organización de dirección y de control de 
la empresa.

• Los sistemas de control y resguardo de la intimidad 
de la privacidad y de la inviolabilidad del domicilio la 
protección de la información de la empresa

Para que sea efectivo, en el contrato se podrá exigir 
al teletrabajador que no puede usar las herramientas 
provistas, tanto de hardware como de software, para 
usos ajenos, y solo podrá emplearlos para cumplir 
para su tarea y funciones. A su vez, el teletrabajador 
no podrá utilizar las herramientas provistas para su 
correo privado, para cualquier operación ligada a su 
intimidad. El teletrabajador deberá autorizar a su vez 
al empleador para que controle su correo corporativo.

La protección de la información de la empresa y la 
confidencialidad se puede instrumentar en todo su 
alcance, se pueden utilizar sistemas encriptados o 
protegidos, y se pueden emplear sistemas antifraude, 
o contra acciones que pueden ser delictivas.

Respecto a tu consulta en referencia a la aplicación 
de la modalidad mixta, tal como lo vienen 
implementando hasta el momento, lamentablemente 
la presente ley no es clara o taxativa, no pone un fin a 
los cuestionamientos actuales y futuros conflicto que 
se pueden suscitar.

En cualquier caso, habrá que aplicar el derecho del 
país de celebración del contrato a los fines de su 
validez, y el derecho de la ejecución del contrato a los 
efectos de su implementación.

Deberán tener en cuenta establecido en la presente 
ley y teniendo en consideración el seguimiento de 
protocolos sugeridos.

Asimismo, tal como lo establece la ley, el trabajador 
podrá solicitar el regreso a la presencialidad, pero 
ello deberá conllevar un análisis minucioso de la 
Compañía, tanto de sus posibilidades, el espacio 
y la viabilidad del estricto cumplimiento de los 
protocolos. 
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• Compensación de los Gastos

Respecto al modelo de compensación de gastos 
sería recomendable que el mismo sea parte 
integrante del Contrato laboral de Teletrabajo. 
Asimismo, se podrá establecer una suma tope, 
hasta la cual la compañía se hará cargo del 
Gasto. El art. 10 establece que "La persona que 
trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá 
derecho a la compensación por los mayores 
gastos en conectividad y/o consumo de servicios 
que deba afrontar. Dicha compensación operará 
conforme las pautas que se establezcan en la 
negociación colectiva, y quedará exenta del pago 
del impuesto a las ganancias...". Lo mejor sería 
en este tema un tope de reintegro, pues sería 
injusto que la empresa cargue con mayores 
gastos de conectividad siendo imposible su 
control.

Lo mismo respecto a las obligaciones que 
deben asumir los trabajadores respecto a al 
desenvolvimiento de sus tareas y toda aquella 
actividad que ello implique.
 
Deben recordar, que respecto a las sanciones, los 
trabajadores seguirán sujetos a las disposiciones 
que establece la LCT. Tal como viene 
ocurriendo hasta el momento, en el caso de 
los incumplimientos a sus obligaciones de los 
trabajadores que lo hacen de manera remota, 
se analizara en cada caso en particular, de 
acuerdo a la falta, la proporcionalidad de la 
sanción que se debe imponer. 

En referencia a la utilización de la cámara y las 
inspecciones a domicilio, deberán tener presente 
que necesitarán expresa autorización del 
trabajador. La inviolabilidad del domicilio está 
consagrada en el artículo 18 de la Constitución 
Nacional, y por ende este derecho juega un 
papel crucial en el home office. La autoridad 
de aplicación, la ART y la SRT, el seguro, los 
técnicos a cargo de reparaciones o del servicio 
de mantenimiento, el sindicato y el mismo 
empleador no pueden acceder al domicilio 
sin la autorización expresa del trabajador, 
y deberán guardar recato en lo que hace al 
poder de inspeccionar el lugar de trabajo.

DNU 67/2021
ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades 
económicas, industriales, comerciales o de servicios, en 
tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado 
por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que contemple 
la totalidad de las recomendaciones e instrucciones 
de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de 
las superficies cerradas permitiendo como máximo 
el uso del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su 
capacidad.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación podrá 
modificar dicha restricción en atención a la situación 
epidemiológica y sanitaria de cada lugar.

 En el aglomerado del AMBA, conforme se define en el 
artículo 3° del presente, el coeficiente de ocupación de las 
superficies cerradas en los establecimientos dedicados 
a la actividad gastronómica será de un máximo del 
TREINTA POR CIENTO (30%) del aforo, en relación 
con la capacidad máxima habilitada. Asimismo, los 
ambientes deberán estar adecuadamente ventilados de 
acuerdo a las exigencias previstas en el correspondiente 
protocolo.

Las autoridades provinciales y de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en atención a las 
condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo 
en los distintos aglomerados, departamentos o partidos 
de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y 
horas para la realización de determinadas actividades 
y establecer requisitos adicionales para su realización, 
con la finalidad de prevenir la circulación del virus 
SARS-CoV-2.

 A partir de la entrada en vigencia del presente decreto 
queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la 
reunión de personas para momentos de descanso, 
esparcimiento, comidas o cualquier otro tipo de 
actividad, que se realice en espacios cerrados sin el 
estricto cumplimiento de la distancia social de DOS 
(2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación 
adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá 
adecuar los turnos de descanso, los espacios y los 
controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 
establecido.



Inminente Resolución del Ministerio de Trabajo,
142/2021 de fecha 19 de marzo del 2021
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La Resolución 
142/2021
no consolida ningún derecho adquirido
y no libera a las partes de la firma del
Contrato de Teletrabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

• Interpretamos por lo que dice la resolución que hay 
que firmar el acuerdo escrito del art. 7 de la Ley 
27.555 aun cuando los trabajadores no concurran en 
forma presencial al establecimiento del empleador.  
O sea que, no exime a nadie de la firma referida.

• En nuestra opinión, interpretando la letra de 
la Resolución 146/2021, el hecho de que los 

colaboradores estén trabajando desde su casa por 
motivo de la pandemia (ya sea porque lo indica una 
norma o por política del empleador para minimizar 
los contagios) no se considerará Teletrabajo,  y no 
existe la obligación del art. 7 de suscribir con esa 
población contrato de teletrabajo por escrito.

• Para aquellos trabajadores que se desempeñen como 
Teletrabajadores, la empresa tendrá  la obligación 
de establecer “por escrito” si en lo sucesivo van a 
vincularse en los términos de la Ley de Teletrabajo.  



• Para su aplicación deberán tenerse presente 
los principios de voluntariedad y reversibilidad 
establecidos por los artículos 7o y 8o de la mencionada 
ley, podrá ser revocado por la misma en cualquier 
momento de la relación.

• Desde el 1 de abril, los trabajadores que están sujetos 
a ASPO tendrán que prestar su consentimiento por 
escrito en el marco del art. 7 de la LT. Pero entonces, 
¿que diferencia hay con el resto de los trabajadores? - 
Todos tienen que prestar consentimiento. El principal 
efecto concreto y práctico de esta norma es -somos 
de la opinión -dejar en claro que los trabajadores 
eximidos de prestar servicios por la ASPO no pasan 
a la Ley de Teletrabajo automáticamente, sino que 
deben prestar su consentimiento. Es decir, que si 
no lo hacen, seguirán en una suerte de híbrido, que 
no es exactamente teletrabajo conforme la ley, pero 
obviamente tampoco están en condiciones regulares. 
Al menos hasta que se levante el ASPO.

• En nuestra interpretación, no se pasa auto-
máticamente a teletrabajo sino que hay que acordarlo 
por escrito obligatoriamente.  O sea que si antes de 
la pandemia el trabajo era presencial en la oficina, 
y ahora no se firma ningún documento, en nuestra 
opinión el colaborador quedaría como antes, o sea 
regido normalmente por el contrato de la LCT sin 
teletrabajo.

• En suma somos de la opinión, al home office con 
fundamento en el ASPO y sin firma de convenio no le 
resulta aplicable la ley de teletrabajo.

• Si seguimos la la lógica de la redacción de la 
Resolución, y consecuencias de los puntos referidos, 
entonces no es que la ley de teletrabajo "no rige" para 
los empleados que no prestan servicios presenciales 
y lo hacen desde su casa por el ASPO. Porque si 
prestan su consentimiento de forma expresa y 
por escrito pareciera ser que sí podrían ingresar a 
ser regulados por la Ley de Teletrabajo. Al menos 
ésta resolución del Ministerio de Trabajo, no dice lo 
contrario.

• Que sin embargo, subsiste la suspensión del deber 
de asistencia al lugar de trabajo de los trabajadores y 
las trabajadoras que se encuentren en las situaciones 
descriptas en los incisos a); b) y c) del artículo 1o 
de la Resolución de esta Cartera Laboral No 207/20 

y sus modificatorias, así como la recomendación 
establecida en su artículo 4o, dirigida a los 
empleadores y empleadoras con el fin de disminuir 
la presencia de trabajadores y trabajadoras en el 
establecimiento, a aquellos indispensables para el 
adecuando funcionamiento del mismo, adoptando 
las medidas necesarias para la implementación de la 
modalidad de trabajo a distancia.

• Que en función de ello, deviene necesario el 
dictado de la presente con el fin de establecer que 
tales circunstancias no podrán sustituir el acuerdo de 
voluntad de las partes en los términos del artículo 7o 
de la Ley No 27.555. 

Así en su ARTÍCULO 1°.establece:- “Establécese 
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que, a partir del inicio de la vigencia de la Ley No 
27.555 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.”

En suma, somos de la opinión que esta 
Resolución no consolida ningún derecho 
adquirido y no libera a las partes de 
la firma del Contrato de Teletrabajo, 
cuando la misma sea posible.”

Resolución 142/2021 RESOL-2021-142-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2021

VISTO el EX-2021-23777965- -APN-DGD#MT, la 
Ley N° 27.555, el Decreto de Necesidad y Urgencia 
No 1033 del 20 de diciembre del 2020, el Decreto 
No 27 del 19 de enero del 2021, y la Resolución 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL No 54 de fecha 3 de febrero 
de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley No 27.555 se creó el Régimen 
Legal del Contrato de Teletrabajo con el objeto 
de establecer los presupuestos legales mínimos 
para la regulación de la modalidad de Teletrabajo 
en aquellas actividades que por su naturaleza y 
particulares características, lo permitan.

Que el artículo 19° de la citada ley 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 por el Decreto No 27/21, se reglamentó la Ley 
No 27.555 facultándose a este MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 
fijar la fecha de inicio del cómputo de los NOVENTA 
(90) días indicados en el artículo 19.

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 
partido de las provincias argentinas se encuentra 
alcanzado por las previsiones del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio contenidas en el artículo 9° 
de dicha norma.

Que, en consecuencia, se dictó la Resolución 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL No 54/21, estableciéndose 
que el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, 
previsto por la Ley No 27.555, entrará en vigencia 
el 1° de abril de 2021.

Que, no obstante ello, para su aplicación deberán 
tenerse presente los principios de voluntariedad y 
reversibilidad establecidos por los artículos 7o y 8o 
de la mencionada ley, según los cuales, el traslado a 
la modalidad de teletrabajo, debe ser voluntario y 
prestado por escrito y, el consentimiento prestado 
por la persona que trabaja en una posición 
presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, 
podrá ser revocado por la misma en cualquier 
momento de la relación.

Que en virtud de la emergencia sanitaria declarada 
por la Ley No 27.541 y ampliada por el Decreto No 
260/20 y su modificatorio, se dictaron numerosas 
medidas tendientes a disminuir la afluencia de 
personas

Que la situación epidemiológica permitió el 
establecimiento del “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” que supone el cumplimiento 
de reglas de conducta y recomendaciones necesarias 
para evitar la propagación del virus SARS-Cov 
2 y, al mismo tiempo, facilitar la realización de 
actividades económicas y sociales en tanto presenten 
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un protocolo de funcionamiento aprobado por la 
autoridad sanitaria.

Que sin embargo, subsiste la suspensión del deber de 
asistencia al lugar de trabajo de los trabajadores y las 
trabajadoras que se encuentren en las situaciones 
descriptas en los incisos a); b) y c) del artículo 1o 
de la Resolución de esta Cartera Laboral No 207/20 
y sus modificatorias, así como la recomendación 
establecida en su artículo 4o, dirigida a los 
empleadores y empleadoras con el fin de disminuir 
la presencia de trabajadores y trabajadoras en el 
establecimiento, a aquellos indispensables para el 
adecuando funcionamiento del mismo, adoptando 
las medidas necesarias para la implementación de 
la modalidad de trabajo a distancia.

Que en función de ello, deviene necesario el dictado 
de la presente con el fin de establecer que tales 
circunstancias no podrán sustituir el acuerdo de 
voluntad de las partes en los términos del artículo 7o 
de la Ley No 27.555.

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 
18o de la Ley No 27.555.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que, a partir del inicio 
de la vigencia de la Ley No 27.555 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.

ARTÍCULO 2°.- La presente medida comenzará a 
regir a partir del día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, 
dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese.

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/242073/20210319
Claudio Omar Moroni
e. 19/03/2021 N° 16419/21 v. 19/03/2021

Fecha de publicación 19/03/2021

46
de Diego & Asociados. Abogados.



Compartimos con ustedes el análisis de la incidencia 
de gastos en equipamiento afrontados por el trabajador 
en cuarentena en el impuesto a las ganancias de cuarta 
categoría y explicamos su tratamiento legal. 

El día 20/3/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso 
el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en todo 
el país (D. 297/2020) y a partir de allí las relaciones 
laborales mutaron, la forma de prestar servicios 
cambio, y el trabajador comenzó a trabajar en forma 
remota. 

Ya son varias las empresas que están informando a 
sus trabajadores la posibilidad de informar los gastos 
en internet y/o equipamiento para su deducción del 
Impuesto a las Ganancias.

I. ¿cuáles son los gastos que asume el trabajador en 
este contexto que son deducibles del Impuesto a las 
Ganancias?

La RG (AFIP) 4396 (BO 3/1/2019) es la que incorpora 
al Apartado D del Anexo II de la RG (AFIP) 4003/E, 
el siguiente inciso:

“q) Gastos realizados por la adquisición de 
indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo 
en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, 
debiendo ser provistos por el empleador, hubieran 
sido adquiridos por el empleado en virtud de los usos 
y costumbres de la actividad en cuestión, y cuyos 
costos no fueron reintegrados”.
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fiscal deducibles en la liquidación del
Impuesto a las Ganancias



• La pandemia del Covid-19 provocó cambios en el 
mundo laboral e impuso para muchos profesionales 
la modalidad de homeoffice.

• Esta situación, está generando gastos en materia de 
internet o equipamiento por parte de los empleados, 
imprescindibles para llevar adelante sus tareas a 
distancia.

• Estas erogaciones, ¿pueden considerarse un gasto 
deducible para los empleados a efectos del cálculo de 
su Impuesto a las Ganancias?

• El principio general de deducibilidad de un gasto es 
que el mismo sea efectuado para obtener, mantener y 
conservar las ganancias gravadas. 

• Los beneficios sociales otorgados al empleado 
se encuentran alcanzados por el Impuesto a las 
Ganancias.

1. Esos beneficios pueden incluir a los vales de 
combustibles, extensión o autorización de uso de 
tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de 
descanso, pago de gastos de educación del grupo 

familiar u otros conceptos similares.

2. El carácter no remuneratorio se refiere a los fines 
de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA).

3. Se excluye de este precepto a la provisión de ropa 
de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la 
indumentaria y al equipamiento del trabajador para 
uso exclusivo en el lugar de trabajo.

4. También al otorgamiento o pago de cursos de 
capacitación o especialización en la medida que los 
mismos resulten indispensables para el desempeño y 
desarrollo de la carrera del empleado o dependiente 
dentro de la empresa.

5. De la interpretación armónica de ambos 
artículos, si el empleador no solventa o reintegra los 
gastos de Internet y equipamiento a consecuencia 
del desarrollo remoto de las tareas, tales gastos 
podrán ser deducidos por el empleado en su propio 
Impuesto a las Ganancias.

6. Esas erogaciones deben ser esenciales para el 
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cumplimiento de las tareas del dependiente.

7. Hay normativa específica que estipula como 
conceptos deducibles a los gastos realizados por la 
adquisición de indumentaria y/o equipamiento 
para uso exclusivo en el lugar de trabajo con 
carácter obligatorio y que debiendo ser provistos 
por el empleador hubieran sido adquiridos por el 
empleado sin ser reintegrados.

8. Sin embargo, si el servicio de Internet o el 
equipamiento son utilizados indistintamente para 
el trabajo y para goce personal, el gasto que se 
pretenda deducir se deberá tomar en proporción a 
la afectación laboral de los mismos.

9. Así los dependientes deberán informar al empleador 
mediante transferencia electrónica de datos del 
formulario de declaración jurada F. 572 Web a través 
del servicio "Sistema de Registro y Actualización de 
Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig) 
- Trabajador", todos los gastos deducibles, como 
así también las cargas de familia, a fin de que sean 
contemplados al momento de la liquidación.

10. En enero de 2019, asimismo, se incorporó como 
concepto deducible a "los gastos realizados por la 
adquisición de indumentaria y/o equipamiento para 
uso exclusivo en el lugar de trabajo con carácter 
obligatorio y que, debiendo ser provistos por el 
empleador, hubieran sido adquiridos por el empleado 
en virtud de los usos y costumbres de la actividad en 
cuestión, y cuyos costos no fueron reintegrados". 

11. A raíz de esto, y atento la particular situación que 
se vive en el marco de la pandemia, los empleados 
podrán cargar en el Siradig el detalle de los gastos 
incurridos desde el inicio de la cuarentena, referidos 
al servicio de Internet e incluso la compra de 
equipamiento (computadoras, impresoras, toner, 
etc.), cuando estuvieran a su cargo y no hubieran 
sido reintegrados por el empleador. 

12. La información suministrada deberá estar 
soportada por los comprobantes de respaldo emitidos 
a nombre del asalariado.

Conforme lo expuesto y ante la actual situación 
de pandemia y generalización del trabajo en casa o 
home office, bien puede sostenerse que los gastos 

incurridos por los empleados para poder realizar 
correctamente su trabajo desde el hogar, puedan 
ser deducidos del impuesto que debe retener el 
empleador.

En el actual contexto, ¿son deducibles los gastos de 
equipamiento, conectividad y otros asumidos por 
el/la teletrabajador/a?

En tal caso podríamos enumerar por ejemplo los 
gastos de internet y telefonía afectados al trabajo 
o los gastos de mobiliario y equipos de informática 
necesarios para poder trabajar desde el domicilio.

Se ha resaltado que  la ley de Teletrabajo, determina 
como exenta a la compensación que deberá abonar 
el empleador por el egreso de dinero ocasionado 
al teletrabajador/a; por lo que resultaría lógico 
entender que estos gastos deberían poder declararse 
en el Formulario 572 si fueron afrontados por el 
teletrabajador/a y así provocar una reducción de la 
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base de cálculo del impuesto a las ganancias.

También es interesante destacar que esta deducción 
es de las pocas que no tiene tope, vale decir que 
su monto completo afectará de manera directa al 
importe a determinar de la Ganancia Neta Sujeta a 
Impuesto.

II. ¿Qué gastos podrían incluirse en este grupo?

– Hardware: desde una PC, una notebook, hasta un 
mouse, un pad o un teclado, auriculares.
Software:
– Reparación técnica de su computadora personal en 
el caso de rotura
– Internet: monto por el incremento de la potencia 
del módem que posibilite la realización de las tareas 
laborales
– Muebles: escritorio, silla ergonómica
– Energía eléctrica: el monto del incremento en las 
facturas
– Artículos de librería
– Abono del servicio de telefonía celular: para lo cual 
habría que “proporcionalizar” cuánto correspondería 
a uso personal/familiar y cuánto a laboral.

Sin perder de vista, lo dispuesto en cuanto a que será 
deducible todos los gastos que sean necesarios para el 
mantenimiento de la fuente productora de ingresos, 
en este caso el salario del teletrabajador.

III. ¿Bajo qué rubro del SIRADIG-trabajador se 
podrían declarar estos gastos?

Una de las obligaciones del trabajador definida en la 
RG (AFIP) 4003, es la de suministrar la información 
referente a las deducciones personales (cargas de 
familia), deducciones generales, pagos a cuenta y 
beneficios (jubilado o zona patagónica) en el Sistema 
de Registro y Actualización de Deducciones del 
Impuesto a las Ganancias.

El rubro se encuentra dentro de la sección 
“Deducciones y Desgravaciones” y se llama “Gastos 
de Adquisición de Indumentaria y Equipamiento 
para uso exclusivo en el lugar de trabajo”, ingresando 
los datos correspondientes en la siguiente pantalla:

– CUIT del proveedor
– Denominación: el sistema mostrará automáticamente 
la Razón Social o el Apellido y Nombre de la CUIT 
informada en el campo anterior.
– Concepto: se seleccionará Indumentaria o 
Equipamiento
– Período: mes en que se realizó el gasto.
– Comprobante: se deberá dar el “Alta de 
Comprobantes” e ingresar los datos correspondientes

– Se guarda y se presenta el Formulario 572 Web
El empleador relevará la información del “SIRADIG-
Empleador” [art. 20 RG (AFIP) 4003-E-] y la tendrá 
en cuenta en la próxima liquidación de sueldo.

IV. ¿Hasta cuándo hay tiempo de declarar las 
deducciones en el F. 572?

La última posibilidad será el 31/3/2021, respecto del 
año 2020, si se ingresaran antes del último pago de este 
año, el trabajador percibirá la devolución o implicará 
una retención impositiva menor en el próximo recibo 
de sueldo del presente año.

Si la carga se realiza posteriormente al cierre de 
novedades de liquidación dispuesto por el empleador 
para 12/2020, dicha devolución la verá reflejada en 
el recibo de abril o mayo/2021, salvo prórroga que 
pudiera llegar a definir el Fisco, momento en que 
se procesará la liquidación anual del tributo, del 
mencionado art. 21 de la RG (AFIP) 4003-E

¿Qué contingencia podría ocurrir frente a la 
decisión de declarar los gastos de equipamiento en 
el año 2020?

Si la AFIP no cambia la postura expuesta en el Espacio 
de Diálogo nombrado anteriormente, es probable 
que vuelva a cursar las notificaciones, invitando a 
rectificar, desistiendo de computar las deducciones 
declaradas por este concepto.

Por eso, frente a una situación no prevista por la 
normativa vigente, que es este contexto de pandemia, 
cuarentena, aislamiento, y prestación de servicios en 
forma remota, dando lugar al teletrabajo en forma 
masiva; aún no hay resolución de AFIP, ni MTEySS. 
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