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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN, a desarrollarse entre
CANNABIS MEDICINAL SAN JUAN SOCIEDAD DEL ESTADO y el INSTITUTO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA,
que como ANEXO IF-2021-03210152-APN-DNMYTS#MS forma parte de la presente medida, en el marco de las
previsiones de la Ley N° 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, órgano regulador de las condiciones
de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a fin de permitir
la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su Decreto
Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente medida deberá presentar
al PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la
presente, informes trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación, notifíquese la
presente medida al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN JUAN y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y
archívese.
Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/02/2021 N° 5374/21 v. 05/02/2021
#F6246107F#

#I6246899I#

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

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 y Urgencia
N° 1033/20, día de su entrada en vigor y publicación en el Boletín Oficial.
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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
#F6246899F#

#I6247030I#

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO
Resolución 245/2018
RESOL-2018-245-APN-SGTYE#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/11/2018
VISTO:
El Expediente N° 90.439/17 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
la Ley N° 23.551 y sus modificatorias por Leyes N° 25.674 y N° 26.390; Decretos Reglamentarios N° 467/88 y
N° 514/03, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO LUZ Y FUERZA LA PAMPA, con domicilio en calle Sarmiento N° 623, Piso 2°, de la localidad
de Santa Rosa de la provincia de LA PAMPA, solicita la ampliación del ámbito de actuación con carácter de
Inscripción Gremial.
Que la mencionada entidad obtuvo Inscripción Gremial otorgada por Resolución N° 610 de fecha 7 de octubre
de 2004 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se halla registrada bajo el
N° 2315.
Que por la mencionada Resolución N° 610/2004 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL se aprueba el estatuto social en cuyo texto se encuentra reconocido en forma estatutaria como zona de
actuación toda la Provincia de LA PAMPA.
Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el Artículo 21 inciso “b” de la Ley N° 23.551 y el Artículo 19 del Decreto Reglamentario N° 467 de
fecha 14 de abril de 1988.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar
juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo
a los Artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio
de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que obra dictamen favorable de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales aconsejando
otorgar la ampliación de zona de actuación con carácter de Inscripción Gremial en base a la representatividad
acreditada.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 20 bis, inciso 41), de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto
por Decreto N° 802/18.

