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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.  

 

 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO – NORMA ACLARATORIA 
REFERIDA AL SALARIO COMPLEMENTARIO 

 
 
Art. 1 - Los empleadores que hubiesen efectuado el pago total o parcial de haberes 

correspondiente al mes de abril de 2020 en forma previa a la percepción por parte de sus 

trabajadores dependientes del beneficio del salario complementario, instituido por el decreto 

332/2020 y sus modificatorios, y cuyo monto, sumado el pago del beneficio del salario 

complementario correspondiente a dicho mes, supere el monto que le hubiere correspondido 

percibir a cada trabajador por parte de su empleador, podrán imputar el monto excedente a 

cuenta del pago del salario correspondiente al mes de mayo de 2020. 

 

Art. 2 - En el caso que los empleadores hubiesen abonado la asignación en dinero prevista en el 

artículo 223 bis de la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias y se diere la 

misma situación descripta en el artículo precedente, podrán computar el monto excedente a 

cuenta del pago de la asignación en dinero correspondiente al mes de mayo de 2020. 

 

Art. 3 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN MTESS N° 408/2020 (B.O.: 08/05/2020) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – COVID-19 – Res. S.T. N° 491/2020 
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