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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 

 

 
EMERGENCIA PÚBLICA - PROHIBICIÓN DESPIDOS -PRÓRROGA 

 
ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, 

financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 

27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio y el 

Decreto N° 297/20 que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fuera 

prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/2020, hasta el 24 de mayo inclusive. 

 
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o 

disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir del vencimiento del 

plazo establecido por el Decreto N° 329/20. 

 
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o 

disminución de trabajo por el plazo de SESENTA (60) días, contados a partir del vencimiento del plazo 

establecido por el Decreto N° 329/20. 

 
Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la 

Ley de Contrato de Trabajo. 

 
ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° 

y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las 

relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. 

 
ARTÍCULO 5°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DECRETO N° 487/2020 (B.O.: 19/05/2020) 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN –  
RESTITUCIÓN DEL BENEFICIO DE SALARIO COMPLEMENTARIO 

 
ARTÍCULO 1°.- Los empleadores que reintegren el beneficio de asignación del Salario Complementario previsto 

en el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, deberán generar el correspondiente 

Volante Electrónico de Pago (VEP) de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General Nº 1.778, sus 

modificatorias y complementarias, con los siguientes códigos: 

a) Reintegro salario complementario: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 016-019-019. 

b) Reintegro salario complementario - intereses financieros: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 016-019-

095. 

Posteriormente, dichos sujetos deberán informar la cantidad de trabajadores y trabajadoras comprendidos en 

el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, y el monto que se transfiere a este 

organismo -en la forma prevista en el párrafo anterior-, a través del servicio con Clave Fiscal denominado 

“Presentaciones Digitales”, en los términos previstos en la Resolución General N° 4.503. 

 

ARTÍCULO 2°.- La transferencia a este Organismo de las sumas correspondientes, deberá efectuarse en los 

plazos y condiciones que seguidamente se indican: 

a) Respecto de los salarios devengados en el mes de abril de 2020: hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive. 

b) Respecto de los salarios devengados en los meses mayo de 2020 y siguientes -en caso de extenderse el 

beneficio-: hasta el día 20, inclusive, del mes en que se haya realizado el pago. 

c) En aquellos supuestos en que el lapso operado entre la fecha de pago del beneficio y la de vencimiento de 

la transferencia a este Organismo, sea inferior a CINCO (5) días hábiles, el empleador podrá transferir las 

sumas correspondientes dentro de este último plazo. 

d) Los intereses a aplicar sobre el monto del capital (importe del beneficio que se reintegra) serán calculados 

desde la fecha en que se hayan acreditado las sumas en las cuentas de los trabajadores, hasta la de la efectiva 

transferencia. 

El monto total de intereses surgirá de aplicar al capital la evolución del Coeficiente de Estabilización de 

Referencia (CER) entre dichas fechas. 

 

ARTÍCULO 3º.- Este Organismo, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, procederá a depositar 

las sumas transferidas en la cuenta que a tal efecto indique la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, comunicando a esta última, con archivo de respaldo que se enviará vía Sistema SITACI, 

la información que surge de la presentación efectuada por los empleadores conforme lo dispuesto en el artículo 

1° de la presente, a los fines de su toma de razón y demás efectos previstos en la normativa vigente, en orden 

a su competencia. 

 

ARTÍCULO 4º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 
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ARTÍCULO 5º.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4719/2020 (B.O.:19/05/2020) 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – OBLIGATORIEDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
PREVENTIVO DE CRISIS ANTES DE EFECTUAR DESPIDOS Y/O SUSPENSIONES 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN M.T. BS. AS. N°169/2020 (B.O. Bs. As. 18/05/2020) se establece que con 

carácter previo a la comunicación de despidos, reducciones de la jornada laboral o suspensiones, por razones 

de fuerza mayor, causas económicas, falta o disminución de trabajo o causas tecnológicas, que afecten a la 

totalidad o a parte de su personal, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis. El inicio del 

presente procedimiento no habilita por sí la procedencia de despidos, suspensiones, reducción de jornada de 

trabajo, ni la aplicación de la indemnización reducida de los artículos 247 de la ley de contrato de trabajo.  

 

Toda medida que se efectuare transgrediendo lo prescripto en la normativa aplicable carecerá de justa causa, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 265/2002. 

 

El procedimiento deberá ser iniciado ante la Delegación Regional de este Ministerio, en cuya jurisdicción se 

encuentre el establecimiento al que pertenezcan los trabajadores afectados. Para el caso que se vean 

involucrados establecimientos que pertenezcan a diversas delegaciones, el procedimiento tramitará en aquella 

jurisdicción en la cual el empleador rubrique su documentación o donde se encuentre el mayor número de 

trabajadores afectados, a elección de quien inicie el procedimiento. 

 

En aquellos casos en los cuales las empresas ocupen trabajadores ubicados en distintas delegaciones, o 

cuando la trascendencia de la crisis afecte intereses provinciales, la Dirección Provincial de la Negociación 

Colectiva podrá avocarse al tratamiento de los mismos. 
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