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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.  

 
 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS – PRÓRROGA 
 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo establecido en el último párrafo 

del artículo 8º de la Ley N° 27.541, para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de 

Regularización establecido en el Capítulo 1 del Título IV de esa ley. 

 
ARTÍCULO 2º.- La primera cuota de los planes de facilidades de pago que se presenten en el marco del citado 

régimen, desde el 1° y hasta el 31 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, vencerá el 16 de septiembre de 

2020. 

 
ARTÍCULO 3º.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, dictará la normativa complementaria y aclaratoria necesaria para instrumentar lo 

dispuesto en el artículo 1º del presente decreto. 

 
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL. 

 
ARTÍCULO 5º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DECRETO N° 634/2020 (B.O.: 30/07/2020) 
 

OBLIGACIONES INCLUIDAS EN PLANES DE FACILIDADES DE PAGO CADUCOS – RES. GRALES. N° 
4.057, 4.166 Y 4.268 – RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO RES. GRAL. N°4.718 – 

MODIFICACIONES 
 

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 4.718 y su modificatoria, en la forma que se indica a 

continuación: 

 
a) Sustituir en el primer párrafo del artículo 1°, la expresión “…hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive…”, 

por la expresión “…hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive…”. 

 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                     LEXMAIL N° 1404/2020             30 – JULIO 2020 Hoja Nº 2/3 

b) Sustituir en el segundo párrafo del artículo 1°, la expresión “…hasta el día 31 de julio de 2020, inclusive.”, 

por la expresión “…hasta el día 31 de agosto de 2020, inclusive.”. 

 
c) Sustituir en el tercer párrafo del artículo 4°, la expresión “…hasta el 31 de julio de 2020 inclusive…”, por la 

expresión “…hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive…”. 

 
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° 4781/2020 (B.O.: 30/07/2020) 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 74/75 – JABONEROS – ART. LIMPIEZA - Disposición DNRRT N° 949/2019 

C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES – EMPLEADOS - Disposición DNRRT N° 955/2019 

C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES – OBREROS - Disposición DNRRT N° 937/2019 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – Disposición DNRRT N° 956/2019 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS - Disposición DNRRT N° 946/2019 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T N° 76/75 –CONSTRUCCIÓN OBREROS Y C.C.T. N° 577/2010 - OBRAS DE INGENIERÍA 
TELEFÓNICA – RES. S.T. N° 784/2020 
 
C.C.T. N° 545/08 – CONSTRUCCIÓN - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS – RES. S.T. N° 

852/2020 

 
RURALES - PRESTACIONES POR DESEMPLEO – NORMA COMPLEMENTARIA 

 
ARTICULO 1º.- El reclamo de las cuotas de prestaciones por desempleo Ley 25.191 devengadas y no 

percibidas por el beneficiario, será admisible sólo dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 

de la primera cuota que sea acreditada en el sistema de prestaciones como impaga. 

 
ARTICULO 2º.- La solicitud de reactivaciones de prestaciones por desempleo suspendidas por reingreso a la 

actividad cuando el trabajador se encuentre nuevamente desempleado, será admisible sólo dentro del plazo de 

dos (2) años contados a partir de la fecha de la primera suspensión de la prestación por desempleo que se 

pretende reactivar. 

 
ARTICULO 3º.- Modificase la Resolución RENATRE Nº 28/2011 en sus artículos 1 y artículo 2, inc. a), b), b. I), 

b. II), inc. c) y d), los cuáles quedarán redactados de la siguiente manera: 

 
“Art. 1 - Procédase a reactivar las cuotas pendientes de cobro para aquellos beneficiarios de la prestación por 

desempleo que sufrieron la suspensión de la misma por reingreso laboral, cuando nuevamente quedan 
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desempleados. Para la reactivación se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la acreditación del cese laboral tendrá 

lugar conforme art. 4 de la Resolución RENATRE 68 de fecha 10 de abril de 2017; b) el monto de la prestación 

reactivada, no será pasible de actualización alguna. 

 
“Art. 2 – Establecer como condición para la aplicabilidad del artículo anterior, el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 
a) Para aquellos trabajadores que reingresaron a la actividad laboral y que cotizaron hasta cinco (5) meses 

inclusive se reactivará el beneficio, abonándose las cuotas pendientes de cobro, ya sea en cuotas mensuales o 

en un solo pago, a elección del trabajador. En ningún caso las cuotas superarán la cantidad de dieciocho (18). 

De superarlas, se descontarán las cuotas que correspondan. En caso de optar cobrar la prestación reactivada 

en cuotas mensuales, queda excluido el acceso al servicio de sepelio, cobertura médica y/o pago de las 

asignaciones familiares. Será requisito excluyente que la última actividad laboral inmediata anterior a la 

reactivación de la prestación solicitada por el trabajador rural, haya sido rural o afín. 

 
b) Para aquellos trabajadores que reingresaron a la actividad laboral y que cotizaron seis (6) o más meses, se 

reactivará el beneficio de acuerdo a los siguientes parámetros, siendo requisito excluyente que la última 

actividad laboral inmediata anterior a la reactivación de la prestación solicitada por el trabajador rural, haya 

sido rural o afin. 

 
b) I. Se abonarán primero las cuotas de la prestación reactivada en un solo pago o en cuotas, a elección del 

trabajador y luego las cuotas de la nueva prestación, en pagos mensuales. En ningún caso las cuotas 

superarán la cantidad de dieciocho (18). De superarlas, se descontarán las que correspondan a la prestación 

reactivada. En caso de optar cobrar la prestación reactivada en cuotas mensuales, queda excluido el acceso al 

servicio de sepelio, cobertura médica y/o pago de las asignaciones familiares” 

 
ARTICULO 4º.- La atención de las erogaciones financieras necesarias que demande la presente medida serán 

atendidas con los recursos financieros provenientes del artículo 13 de la Ley 25.191. 

 
ARTICULO 5º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 252/2020 (B.O.: 29/07/2020) 
 
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. 


