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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO – PRÓRROGA 
 

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que 

fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20. Asimismo, prorrógase hasta dicha 

fecha la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el día de la fecha. 

 
ARTÍCULO 2º.- Prorrógase hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 459/20 y de 

toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la 

entrada en vigencia del mismo, hasta el día de la fecha. 

 
ARTÍCULO 3º.- Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta 

el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 

Nros. 331/20, 365/20, 409/20 y 459/20. 

 
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día 25 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 7º.- De forma. 
 

DECRETO N° 493/2020 (B.O.:25/05/2020) 

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO – SE INCORPORAN ACTIVIDADES Y SE FORMULAN 

ACLARACIONES SOBRE EL SALARIO COMPLEMENTARIO 
 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 887/2020 (B.O.: 25/05/2020) 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 detallamos: 

� SALARIO COMPLEMENTARIO - CUESTIONES OPERATIVAS 
Con relación al otorgamiento de los beneficios correspondientes a los salarios devengados en el mes de mayo y el 

remanente de los correspondientes al mes de abril, se recomienda que una vez que los criterios y la incorporación de 

actividades hayan sido adoptados por el Comité, las cuestiones operativas relativas a la individualización de beneficiarios y 

corrección de errores u omisiones en la información suministrada sea coordinada y resuelta entre cada uno de los 

MINISTERIOS que aportan información al efecto y la AFIP. 

� 3.- SALARIO COMPLEMENTARIO - PLURIEMPLEO 

En relación con aquellos casos de pluriempleo y considerando el análisis efectuado por la AFIP y el M.T.E.S.S., el Comité 

estima que deberán aplicarse exclusivamente las siguientes reglas: 

 1.-El salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% de la sumatoria de los salarios 

netos correspondientes al mes de febrero de 2020. 

2.- El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni superior a la 

suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. 



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° 1378/2020                            26 -   MAYO 2020 Hoja Nº 2/2 

3.- La suma del salario complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio por el 

concepto en trato superior a la sumatoria de las remuneraciones netas correspondientes al mes de febrero de 2020. 

4.- El salario complementario deberá distribuirse proporcionalmente, considerando las remuneraciones brutas abonada por 

cada empleador que haya sido seleccionado para acceder al beneficio en cuestión. 

Las reglas que anteceden deberían resultar de aplicación para los casos de trabajadores con hasta 5 empleos por los que 

puedan verse beneficiados por el salario complementario. 

� SALARIO COMPLEMENTARIO - LÍMITE SALARIAL 

El COMITÉ recomienda que no queden comprendidos como potenciales beneficiaros del Salario 

Complementario los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de marzo de 

2020 -conforme las DDJJ presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 

MIL ($250.000). 

 
“CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN – EMERGENCIA COVID-19” – 

RENOVACIÓN PARA CIRCULAR DESDE EL 30 DE MAYO 2020 
 
Art. 1 - Los certificados vigentes para circular denominados “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” caducan a las 00:00 horas del día 30 de mayo de 2020, debiendo sus titulares 

proceder a tramitarlo nuevamente. A tal fin, deberán ingresar el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. 

 
Art. 2 - Las personas que fueron exceptuadas de tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación 

Emergencia COVID 19”, aprobado por la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR Nº 48/20, a través de la 

Decisión Administrativa Nº 446/20 y concordantes, deberán tramitarlo a los efectos de su circulación. A tal fin, 

deberán ingresar al sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. 

 
Art. 3 - La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
Art. 4 - De forma. 
 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 897/2020 (B.O.: 25/5/2020) 

 
SISTEMA “ATENCIÓN VIRTUAL” - SE AMPLÍAN LOS TRAMITES A DISTANCIA 

 
A través de la RESOLUCIÓN ANSES N° 141/2020 (B.O.: 25/05/2020), el Organismo dispone que, mientras dure 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se recepcionarán los trámites referentes a Asignación Familiar 

por Prenatal, Asignación por Embarazo para Protección Social, Pensión Universal para el Adulto Mayor, 

Activación de Beneficio Previsional y el Módulo Asesoramiento Integral a través de la Plataforma “ATENCIÓN 

VIRTUAL”. 

 
Vigencia: A partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
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