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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 EN MATERIA OCUPACIONAL- DECRETO N° 34/2019 –PROHIBICIÓN 
DESPIDOS SIN CAUSA – DUPLICACIÓN INDEMNIZACIONES – PRÓRROGA – 

 
ARTÍCULO 1°.- Amplíase por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del 

presente decreto, la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de 

diciembre de 2019, y en consecuencia durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa 

causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización 

correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la legislación vigente 

en la materia. 

 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 

24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de 

los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran. 

 
ARTÍCULO 3°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 4º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
DECRETO N° 528/2020 (B.O.: 10/06/2020) 

 
EMERGENCIA PÚBLICA - SUSPENSIONES POR FALTA DE TRABAJO Y FUERZA MAYOR – 

 LÍMITES TEMPORALES – EXTENSIÓN 
 

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 el Decreto N° 297/20 

que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, sus normas modificatorias y 

complementarias. 
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ARTÍCULO 2°- Establécese que los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de 

Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias no regirán para las suspensiones por falta de 

trabajo y fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de la ley, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria, las que podrán extenderse hasta el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

establecido por el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas. 

 
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 5º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 6º.- De forma. 
 
DECRETO N° 529/2020 (B.O.: 10/06/2020) 

 
RURALES - RESTABLECIMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS – 

TELETRABAJO Y ACTIVIDAD PRESENCIAL 
 

ARTICULO 1º.- Restablecer la actividad presencial del resto de las Delegaciones Provinciales del Registro, con 

la modalidad combinada de teletrabajo y guardias reducidas y rotativas de 4 horas y respetando el protocolo 

establecido a tales fines, quedando sujeta a las variables que sobrevengan en razón de la situación 

epidemiológica de cada jurisdicción. 

 
ARTICULO 2°.- Extender el cese de las actividades presenciales para sede central y delegaciones provinciales 

de Necochea, Córdoba Norte, Santiago Del Estero, Chaco y Misiones del REGISTRO NACIONAL DE 

TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), continuando con la modalidad de teletrabajo, hasta el 

28 de junio del corriente año. 

 
ARTICULO 3°.- Reanudar los plazos administrativos que fueran oportunamente suspendidos, a partir del día 

siguiente a la entrada en vigencia de la presente. 

 
ARTICULO 4°.- Disponer que las áreas que forman parte del Registro se desempeñaran de conformidad con el 

esquema detallado en el Anexo que forma parte de la presente. 

 
ARTICULO 5º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 102/2020 (B.O.: 10/06/2020) 
 
El servicio Lexm@il 

®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


