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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.  

 
 

PROHIBICIÓN DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES – 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 las 

medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, 

dispuestas por los Decretos N° 297/20 y 520/20, sus complementarios y modificatorios. 

 
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° 487/20. 

 
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° 487/20. 

 
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°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su 

entrada en vigencia. 

 
ARTÍCULO 6°.- Las prohibiciones previstas en este decreto no serán de aplicación en el ámbito del 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. 
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ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL. 

 
ARTÍCULO 8°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 9°.- De forma. 
 
DECRETO N° 624/2020 (B.O: 29/07/2020) 
 
 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL 
TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – RECOMENDACIONES 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 1343/2020 (B.O.: 29/07/2020) se adoptan las 

recomendaciones formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 

DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN entre las que señalamos las siguientes:  

 
• En relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de los salarios complementarios 

correspondientes a las remuneraciones del mes de julio de 2020, el Comité entiende que resulta 

procedente tomar como referencia la remuneración devengada en el mes de mayo de 2020. 

 
• Respecto de las condiciones de admisibilidad del beneficio en trato, el Comité recomienda que reciban 

el beneficio del Salario Complementario aquellas empresas que presenten una variación nominal de 

facturación interanual negativa, (comparando los períodos junio de 2019 con junio de 2020), en tanto 

que en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1° de enero de 2019 y el 30 de 

noviembre de 2019, la comparación de la facturación del mes de junio de 2020 debería hacerse con la 

del mes de diciembre de 2019. 

 

• Con relación a las empresas que iniciaron su actividad a partir del 1º de diciembre de 2019 no se 

considerará la variación de facturación para la obtención del beneficio del Salario Complementario. 

 
• Al efecto del cómputo de la plantilla de personal deberán detraerse las extinciones de las relaciones 

laborales ocurridas hasta el 27 de julio de 2020, inclusive. 

 
• No quedan comprendidos como potenciales beneficiarios del Salario Complementario, los trabajadores 

y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de mayo de 2020- conforme las DDJJ 

presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000.-). 

 

• Las empresas que presenten una variación nominal mayor o igual a 0%, no gozarán del beneficio 

relativo a las contribuciones patronales. 
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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO -  MODIFICACIONES 
 

ARTÍCULO 1°.- Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 

FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, la 

expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/07/2020”, por la expresión “VIGENCIA 

TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/08/2020”. 

 
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 
ARTÍCULO 3°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4774/2020 (B.O.: 29/07/2020) 
 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN -   
NORMA COMPLEMENTARIA 

 
ARTÍCULO 1°.- Disponer que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General Nº 4.693, su 

modificatoria y sus complementarias, podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia de Emergencia 

al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 29 de julio de 2020 hasta el 4 de agosto de 2020, ambas 

fechas inclusive, a los efectos de obtener –de así corresponder- los beneficios establecidos en los incisos a) y 

b) del artículo 2º del Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, respecto de los salarios y contribuciones con 

destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se devenguen durante el mes de julio de 2020, y el 

beneficio de crédito a tasa subsidiada para empresas previsto en el inciso e) del artículo 2º del citado Decreto, 

de conformidad con lo dispuesto por la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 

1.343 del 28 de julio de 2020. 

 
ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su dictado. 
 
ARTÍCULO 3º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4779/2020 (B.O.: 29/07/2020) 
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