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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.  

 
 

EMPLEADORES ACTIVIDADES DE SALUD -DECRETO N° 300/2020 – PRÓRROGA 
 
Buenos Aires, 18/06/2020 
 
 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase por el plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha de su vencimiento la vigencia 

de las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 300 del 19 de marzo de 2020. 

 
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 3°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
DECRETO N° 545/2020 (B.O.: 19/06/2020) 
 
Nota.: (El decreto N° 300 se refiere a: reducción del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de la alícuota 
prevista en el artículo 19 de la Ley N° 27.541, que se destine al SIPA, las alícuotas del impuesto sobre los 
créditos y débitos en cuentas bancarias serán del DOS CON CINCUENTA CENTÉSIMOS POR MIL (2,50‰) y del 
CINCO POR MIL (5‰), para los créditos y débitos en cuenta corriente.) 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES OBREROS - ACUERDO MARCO SUSP. ART. 223 BIS L.C.T. – Res. S.T. 

N° 664/2020 

C.C.T. N° 123/07 – TEXTILES EMPLEADOS - ACUERDO MARCO SUSP. ART. 223 BIS L.C.T. – Res. 

S.T. N° 667/2020 
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®
 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. 


