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EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL  
PROHIBICIONES DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES – PRÓRROGA 

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

establecida por la Ley N° 27.541, su ampliación dispuesta por el Decreto N° 260/20, sus modificatorios, su 

prórroga establecida por el Decreto N° 167/21 y la emergencia ocupacional declarada por el Decreto Nº 34/19 

y ampliada por sus similares Nros. 528/20, 961/20 y 39/21. 

 
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y 

por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. 

 
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar suspensiones por las 

causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. 

 
Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 

de la Ley de Contrato de Trabajo las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de 

Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias, como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

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

y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no producirán efecto alguno, manteniéndose 

vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. 

 
ARTÍCULO 5°.- Las prohibiciones previstas en los artículos precedentes del presente decreto no serán 

aplicables 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, ni a sociedades, empresas o 

entidades que lo integran. 

 
Quedan, asimismo, exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o 

comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley Nº 

22.250. 

 
ARTÍCULO 6°.- Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Nº 39/21, 

respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito 

de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente 

tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular. 

 
Serán de aplicación a su respecto las normas contenidas en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 367/20. 
 
El financiamiento de estas prestaciones será imputado al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97 de acuerdo a las regulaciones que dicte la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva 

mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el 
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costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el 

futuro. 

 
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 9º.- De forma. 
 
DECRETO N° 266/2021 (B.O.: 22/04/2021) 

 
PROCEDIMIENTO - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES – 

DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO 
 

ARTÍCULO 1°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el marco de sus 

procedimientos de ejecución fiscal, podrá efectuar las notificaciones y comunicaciones que se consignan en el 

Anexo (IF-2021-32841781-APN-DAJ#MT) que se aprueba y forma parte de la presente, conforme lo dispuesto 

por el inciso g) del artículo 100 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con 

excepción de los mandamientos de intimación de pago. Dichas notificaciones y comunicaciones se practicarán 

en el domicilio fiscal electrónico constituido por los contribuyentes y/o responsables, hasta tanto éstos 

constituyan domicilio en las actuaciones judiciales; oportunidad a partir de la cual las posteriores notificaciones 

se gestionarán en este último domicilio, mediante el sistema que establezca el Poder Judicial a tales efectos. 

 
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de las comunicaciones y notificaciones será de aplicación lo establecido por el 

Capítulo C de la Resolución General N° 4.280, sus modificatorias y su complementaria de la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. 

 
ARTÍCULO 3°.- La constitución del domicilio fiscal electrónico por parte de los contribuyentes y/o responsables 

se efectuará observando el procedimiento dispuesto por el Capítulo A de la norma mencionada en el artículo 

precedente. 

 
ARTÍCULO 4°.- La presente norma conjunta entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA AFIP Y M.T.E.S.S. N° 4970/2021 (B.O.: 22/04/2021) 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jueves, 15 de Abril 2021 

 
 

ANEXO (artículo 1°) 
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
Las comunicaciones y notificaciones que se realicen electrónicamente, serán aquellas relacionadas con las 

medidas precautorias solicitadas, así como todo otro tipo de notificación que se practiquen en el trámite de la 

ejecución, con excepción del mandamiento de intimación de pago, dispuestas por el párrafo decimotercero del 
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artículo 92 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, y por el artículo 12 de la 

Resolución N° 655/2005 (MTEySS), sus modificatorias y sus complementarias; ello de conformidad con el 

artículo 48 de la Ley N° 26.476. A los fines de la notificación, regirá el domicilio fiscal electrónico hasta tanto el 

responsable constituya domicilio en las actuaciones judiciales; oportunidad a partir de la cual las posteriores 

notificaciones se cursarán en este último domicilio, mediante el sistema que establezca el Poder Judicial a 

dichos fines. 

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. 


