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PODER EJECUTIVO NACIONAL 

DECRETO 260/2020 (12/03/2020) B.O.:12/03/2020 (Suplemento) 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia sanitaria. Coronavirus (COVID-19): disposi-

ciones. Se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 

27.5411, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, por el plazo de 1 (un) año a partir 

de la entrada en vigencia del presente decreto. Disposiciones. Facultades de la auto-

ridad sanitaria. Aislamiento obligatorio. Acciones preventivas. Suspensión tempora-

ria de vuelos.  

 Ir a la norma 

DECRETO 274/2020 (16/03/2020) B.O.: 16/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Prohibición de ingreso al territorio nacional. Establece la 

prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de quince (15) días corri-

dos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuer-

tos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso. El 

plazo previsto podrá ser ampliado o abreviado por el Ministerio del Interior, previa 

intervención de la autoridad sanitaria nacional, conforme a la evolución de la situa-

ción epidemiológica. La Dirección Nacional de Migraciones, podrá establecer excep-

ciones con el fin de atender circunstancias de necesidad. Excepciones a la prohibi-

ción. 

 Ir a la norma 

DECRETO 287/2020 (17/03/2020) B.O.: 17/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Decreto 260/2020. Modificación. 

Se sustituye el artículo 10 del Decreto 260/20. Se incorporan artículos 15 bis y 15 

ter del Decreto 260/2020. El Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con jurisdic-

ciones y organismos del Sector Público Nacional, la implementación de las acciones 

y políticas para cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por la autoridad 

sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica. El 

Jefe de Gabinete de Ministros establecerá los principios y pautas que regirán el pro-

cedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia 

decretada.  

 Ir a la norma 

 
1 LEY 27541   
Emergencia pública. Ley de solidaridad social y reactivación productiva. Título X. Emergencia sani-
taria. El artículo 1 del Decreto DNU 260/2020 (B.O.:12/03/2020) amplía la emergencia pública en 
materia sanitaria por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del decreto de referen-
cia. 
Sanción: 21/12/2019 
B.O.:23/12/2019 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335423
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335479
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335613
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DECRETO 297/2020 (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Disposicio-

nes. A fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que ha-

bitan en el país o se encuentren en el en forma temporaria, la medida de “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”. La medida regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo 

inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se 

considere necesario en atención a la situación epidemiológica.  

 Ir a la norma 

DECRETO 298/2020 (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Procedimientos Administrativos. Suspensión de plazos 

administrativos. Ley Nacional 19.549 de Procedimientos Administrativos, Regla-

mento de Procedimientos Administrativos y otros procedimientos especiales.  

 Ir a la norma 

DECRETO 300/2020 (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Empleadores actividades de salud. Tratamiento Diferen-

cial. Reducción de determinadas alícuotas.  

 Ir a la norma 

DECRETO 301/2020 (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Oxigenoterapia. Aparatos sus partes y accesorios. Expor-

taciones. Autorizaciones.  

 Ir a la norma 

DECRETO 309/2020 (23/03/2020) B.O.:24/03/2020 

 Poder Ejecutivo Nacional. Se otorga un subsidio extraordinario por un monto má-

ximo de pesos tres mil ($3.000) que se abonara por única vez en el mes de abril de 

2020 a determinados beneficiario 

 Ir a la norma 

DECRETO 310/2020 (23/03/2020) B.O.:24/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Se instituye con alcance nacional el “Ingreso Familiar de 

Emergencia” como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcio-

nal destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas 

afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 260/20, 

y normas modificatorias y complementarias.  

 Ir a la norma 

DECRETO 311/2020 (24/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia sanitaria. Abstención de corte de servicios en 

caso de mora o falta de pago. Las empresas prestadoras de los servicios de energía 
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eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y tv por 

cable, por vinculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el 

corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el ar-

tículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o 

alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

DECRETO 312/2020(24/03/2020 B.O.:25/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Suspensión del cierre de cuentas 

bancarias. Se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de pro-

ceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el 

artículo 1° de la Ley 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas 

en dicha norma.  

 Ir a la norma 

DECRETO 313/2020 (26/03/2020 B.O.:27/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Se amplían los alcances de la prohi-

bición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos in-

ternacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso dispuesta por el 

Decreto 274/2020, a las personas residentes en el país y a los argentinos y las ar-

gentinas con residencia en el exterior. La vigencia de la ampliación será hasta el 31 

de marzo, inclusive, del corriente año.  

 Ir a la norma 

DECRETO 316/2020 (28/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Régimen de Regularización de Deudas. Prórroga de plazo 

Ley 27541. Se prorroga hasta el 30 de junio 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 Título IV de esa ley.  

 Ir a la norma 

DECRETO 317/2020 (26/03/2020 B.O.:27/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Nomenclatura Común del Mercosur. Permiso de Exporta-

ción. para mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias.  

 Ir a la norma 

DECRETO 318/2020 (28/03/2020) B.O:28/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional.  Pago extraordinario a personal de Seguridad y Defensa. 

Se otorga al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarme-

ría Nacional, al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Ar-

gentina, al personal con estado policial en actividad de la Policía Federal Argentina 

y al personal en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dependientes del 

Ministerio de Seguridad -afectado a las actividades previstas para atender la medida 
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de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el Decreto 297/20- 

una suma fija no remunerativa no bonificable por única vez de pesos cinco mil ($ 

5.000), a abonarse con los haberes del mes de abril de 2020.  

 Ir a la norma 

DECRETO 319/2020 (29/03/2020) B.O.:29/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional.  Emergencia Publica. Congelamiento del valor de las cuo-

tas de créditos hipotecarios: Se establece que, hasta el día 30 de septiembre del año 

en curso, la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmue-

bles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido des-

tino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal, no podrá 

superar el importe de la cuota correspondiente, por el mismo concepto, al mes de 

marzo del corriente año. Suspensión de ejecuciones.  

 Ir a la norma 

DECRETO 320/2020((29/03/2020) B.O.:29/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional.  Emergencia Pública. Alquileres. Suspensión de Desalojos 

- Prorroga de Contratos. Congelamiento de Precios. Se suspende, en todo el territo-

rio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sen-

tencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados 

en el artículo 9° del presente decreto, siempre que el litigio se haya promovido por 

el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia 

del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o conti-

nuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una 

sublocataria, si hubiere. prorroga de contratos. congelamiento de precios de alqui-

leres.  

 Ir a la norma 

DECRETO 315/2020 (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios 

a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y 

ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma presencial y 

efectiva, relacionados con la salud, en instituciones asistenciales del sistema público, 

privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relaciona-

dos con la pandemia de COVD-19, el pago de una asignación estímulo a la efectiva 

prestación de servicios, de carácter no remunerativo. Montos. El período en el que 

se otorgará la asignación es durante los meses abril, mayo, junio y julio del corriente 

año.  

 Ir a la norma 
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DECRETO 325/2020 (31/03/2020) B.O.:31/03/2020 (Suplemento) 

Poder Ejecutivo Nacional. Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Se prorroga 

el Decreto N° 297/2020 y sus modificatorias hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. 

Las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna 

de las excepciones del mencionado decreto, y deban cumplir con el “aislamiento so-

cial preventivo y obligatorio”, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y en-

tidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, debe-

rán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus ta-

reas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento orde-

nado.  

 Ir a la norma 

DECRETO 326/2020 (31/03/2020) B.O.:31/03/2020 (Suplemento) 

Poder Ejecutivo Nacional. Se instruye a la Autoridad de Aplicación y al Comité de 

Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), creado por el artículo 8º 

de la Ley Nº 25.300, a constituir un Fondo de Afectación Específica conforme lo pre-

visto en el artículo 10 de la citada ley, con el objeto de otorgar garantías para facilitar 

el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES contemplado 

en el artículo 27 de la Ley Nº 24.467.  

 Ir a la norma 

DECRETO 327/2020(31/03/2020) B.O.:31/03/2020 (Suplemento) 

Procedimientos Administrativos. Decreto  298/2020. Se prorroga la suspensión de 

los plazos dispuesta por el Decreto 298/20, dentro delos procedimientos adminis-

trativos regulados por la Ley 19.549 “Ley Nacional de Procedimientos Administra-

tivos”, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - 

T.O. 2017, y por otros procedimientos especiales, desde el 1° al 12 de abril de 2020 

inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. Se ex-

ceptúa de la suspensión dispuesta por el artículo 1° a todos los trámites administra-

tivos relativos a la emergencia declarada por la Ley  27.541, ampliada por el Decreto 

260/2020 y sus normas modificatorias y complementarias 

 Ir a la norma 

DECRETO 329/2020(31/03/2020) B.O.:31/03/2020 (Suplemento) 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Pública. Prohibición de los despidos sin justa 

causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo 

de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente de-

creto. Se prohíben las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o dismi-

nución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha 

publicación de esta norma. Quedan exceptuadas de la prohibición las suspensiones 

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

 Ir a la norma 
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DECRETO 328/2020 (31/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Pública. Administración Pública. Se autoriza 

a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la Presidencia 

de la Nación y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante 

el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto 260/20, a prorro-

gar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mis-

mas condiciones de las designaciones o de sus últimas prorrogas. 

 Ir a la norma 

DECRETO  330/2020 (01/04/2020) B.O.:01/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Repatriación. Prorroga. Se pro-

rroga hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la fecha de repatriación prevista para 

el periodo fiscal 2019, a los fines de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto 

N° 99/19. incorporase como cuarto párrafo del artículo 11 del Decreto N° 99/19 

 Ir a la norma 

DECRETO 331/2020 (01/04/2020) B.O.:01/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Pública. Prohibición de ingreso al territorio 

nacional. Se prorroga el plazo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 274/20 

hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.  

 Ir a la norma 

DECRETO 332/2020 (01/04/2020) B.O.:01/04/2020 

Creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Dis-

posiciones. 

Ir a la norma 

DECRETO 333/2020 (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Pública. Se fijan Derechos de Importación Ex-

trazona (D.I.E,) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias 

consignadas en el Anexo. Disposiciones. Se exime del pago de la tasa de estadística 

a las operaciones de importación de los bienes alcanzados por este decreto. Se fa-

culta al Ministerio de Desarrollo Productivo a dictar las normas complementarias y 

aclaratoria. 

 Ir a la norma 

DECRETO 346/2020(05/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Deuda Pública. Diferimiento de los pagos de intereses y 

amortizaciones de capital. Se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios 

de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada 

mediante títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la 

República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que 
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el Ministerio De Economía determine, considerando el grado de avance y ejecución 

del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. 

Ir a la norma 

DECRETO 347/2020 (05/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Créase el Comité de Evaluación y Monitoreo de Programa 

de Asistencia de Emergencia al trabajo y la Producción. Integraran dicho comité los 

titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Em-

pleo y Seguridad Social, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Ir a la norma 

DECRETO 351/2020(08/04/2020) B.O.:09/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Pública. Convocatoria a Intendentes e Inten-

dentas de todos los municipios del país para fiscalización y control del cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Co-

mercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo  

 Ir a la norma 

DECRETO 352/2020 (08/04/2020) B.O.:09/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Programa para la Emergencia Financiera Provincial. Dis-

posiciones. Se crea el Programa para la Emergencia Financiera Provincial que tendrá 

por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de recur-

sos provenientes del fondo de aportes del tesoro nacional y otros que se prevean 

para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del fondo fiduciario para el 

desarrollo provincial, por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 

120.000.000.000), con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las fi-

nanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de COVID-

19. 

 Ir a la norma 

DECRETO 355/2020(11/04/2020) B.O.: 11/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Prórroga. Se 

prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 

297/2020, prorrogado a su vez por el Decreto 325/2020, con las modificaciones 

previstas en el artículo 2° de este último. 

 Ir a la norma 

DECRETO 365/2020(11/04/2020) B.O.: 11/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Prohibición de ingreso al territorio nacional. Se prorroga 

hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/2020, prorro-

gado, a su vez, por el Decreto 331/2020, con los alcances establecidos en los artícu-

los 2° y 3° de este último. 
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 Ir a la norma 

DECRETO 366/2020 (11/04/2020) B.O.: 11/04/2020 

Poder Ejecutivo Nacional. Se declara Duelo Nacional en todo el territorio de la Re-

pública Argentina por el término de un (1) día, con motivo del fallecimiento del Cabo 

Primero Ricardo Adrián Soto de la Prefectura Naval Argentina. 

 Ir a la norma 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 390/2020 JGM (16/03/2020) 

B.O.:17/03/2020 

Administración Pública Nacional. Jefatura de Gabinete de Ministros. Mecanismos 

para el otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto.  

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  371/2020 JGM (12/03/2020) 

B.O.:12/03/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Sector público nacional. Coronavirus (COVID-19). 

Licencia excepcional. Las direcciones de recursos humanos, servicios administrati-

vos financieros y unidades organizativas análogas del Sector Público Nacional, en 

virtud de lo establecido por el artículo 8° de la ley 24.156, de Administración Finan-

ciera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, deberán otorgar licencia ex-

cepcional a todas aquellas personas que prestan servicios en sus respectivos ámbi-

tos y que hayan ingresado al país habiendo permanecido en Estados Unidos de Amé-

rica o en los países de los continentes asiático y europeo, a partir del 6 de marzo de 

2020 inclusive, para que permanezcan en sus hogares por catorce (14) días corridos, 

en un todo de acuerdo con lo dispuesto al respecto en las recomendaciones del Mi-

nisterio de Salud  y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 3/2020 S.E. y E. (13/03/2020). B.O.: 14/03/2020 

Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se 

establece que las áreas de Recursos Humanos del Sector Público Nacional a que 

alude el artículo 1° de la Decisión Administrativa 371 del 12 de marzo de 2020 de-

berán otorgar una licencia preventiva por catorce (14) días corridos, a partir de la 

publicación de la presente resolución, con goce íntegro de haberes, para todos los 

trabajadores y trabajadoras que se encuentren comprendidas en las previsiones del 

artículo 7° del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 403/2020 JGM (17/03/2020) 

B.O.:19/03/2020 

Administración Pública Nacional. Jefatura de Gabinete de Ministros. Modificación 

Presupuestaria.  

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  409/2020 JGM (18/03/2020) 

B.O.:18/03/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Se establece que los prin-

cipios generales a los que deberá ajustarse la gestión de los procedimientos de 
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selección bajo el procedimiento de contratación de bienes y servicios en la emergen-

cia, que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco de lo establecido en 

el decreto 260/20, serán los enumerados en el artículo 3º del Régimen de Contrata-

ciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto 1023/01.  

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  426/2020 JGM (19/03/2020) 

B.O.:20/03/2020 (Suplemento) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Se modifica el Presupuesto General de La Admi-

nistración Nacional para el ejercicio 2020, conforme al detalle obrante en las plani-

llas anexas.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  48/2020  O.N.C. (19/03/2020) B.O.: 20/03/2020 

Oficina Nacional de Contrataciones. Jefatura de Gabinete de Ministros. Se aprueba el 

procedimiento complementario al establecido en la Decisión Administrativa JGM 

409/2020, para las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergen-

cia publica en materia sanitaria ampliada por el Decreto 260/ 2020 y su modificato-

rio, en virtud de la pandemia COVID 19 

Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  427/2020 JGM (20/03/2020) 

B.O.:20/03/2020 (Suplemento) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Res-

tricción de circulación. Excepción. Los titulares de cada jurisdicción, entidad u orga-

nismo del sector público nacional establecerán la nómina de las y los agentes públi-

cos que prestan servicios críticos, esenciales e indispensables para el funciona-

miento del organismo correspondiente, a efectos de que sean exceptuadas de la res-

tricción de circulación prevista en el artículo 2° del Decreto 297/20 

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 429/2020 JGM (20/03/2020) 

B.O.:20/03/2020 (Suplemento) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento social preventivo y obligatorio. In-

corporación de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, ex-

ceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de 

la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios que 

se detallan en la presente.  

 Ir a la norma 
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 431/2020 JGM (22/03/2020) 

B.O.:23/03/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Transferencia, cesión o in-

tercambio de los datos y de las informaciones en la Administración Pública Nacional.  

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 432/2020 JGM (23/03/2020) 

B.O.:24/03/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Aplicación COVID-19 - Ministerio de Salud. Se im-

plementa, para toda persona que hubiera ingresado al país en los últimos catorce 

(14) días, y para quienes lo hagan en el futuro, la utilización de la aplicación deno-

minada COVID 19-Ministerio de Salud en su versión para dispositivos móviles, que 

podrá descargarse en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones oficiales de an-

droid e IOS, o en su versión web, accesible a través de: https://argentina.gob.ar/coro-

navirus/app. 

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  443/2020 JGM (26/03/2020) 

B.O.:27/03/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Modificación del Presupuesto General de la Ad-

ministración Nacional para el Ejercicio 2020, conforme al detalle obrante en las pla-

nillas que se anexan.  

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  446/2020 JGM (01/04/2020) 

B.O.:01/04/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Certificado Único Habili-

tante para Circulación. Se establece que, a partir del 6 de abril de 2020 el instru-

mento para validar la situación de quienes se encuentren comprendidos dentro de 

alguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto Nº 297/20, sus nor-

mas modificatorias y complementarias y en la Decisión Administrativa N° 429/20, 

así como las que en el futuro se establezcan, será el “Certificado Único Habilitante 

para Circulación – Emergencia Covid-19”, aprobado por Resolución N° 48/20 del 

Ministerio del Interior.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 272/2020 SMYCP (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Jefatura de Gabinete de Ministros. Se 

suspende la atención al público en relación a todos los trámites vinculados con la 

aplicación de la Resolución N°247E/2016 de la ex Secretaría de Comunicación Pú-

blica (S.C:P.), que se llevan adelante en el ámbito del Registro Nacional de Provee-

dores de Publicidad Oficial (RENAPPO) hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive, 

y/o mientras se prorrogue la emergencia. Se suspende hasta el 30 de abril de 2020, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335812
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inclusive, la obligación establecida en el artículo 3° de la citada resolución, respecto 

de que solo podrán ser destinatarios de la pauta oficial. Requisitos a cumplir para 

ser destinatarios de pauta oficial. 

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 450/2020 JGM (02/04/2020) B.O.: 

03/04/2020 

Jefatura de Gabinete. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se amplía el listado 

de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. 

Ir a la norma 

 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  458/2020  JGM (04/02/2020) 

B.O.:05/04/2020 

Jefatura de Gabinete Emergencia Sanitaria. Presupuesto Administración Nacional. 

Se modifica el Presupuesto general de la Administración Nacional para el Ejercicio 

2020 de acuerdo al detalle obrante en las planillas anexas. 

Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  467/2020 JGM(06/04/2020) 

B.0.:07/04/2020 (Suplemento) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se 

amplía el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 

en los términos previstos en el Decreto 297/20, incorporándose a la actividad nota-

rial, cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente a posibilitar el cumpli-

miento de las actividades y servicios de que da cuenta la precitada normativa u otra 

que pudiera en el futuro ampliar el listado de actividades y servicios esenciales, de-

biéndose otorgar los actos notariales del caso solo con la intervención de las perso-

nas indispensables para ello, evitando todo tipo de reuniones. 

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA  468/2020 JGM (06/04/2020) 

B.O.:07/04/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Se amplía listado de actividades y servicios esen-

ciales en la emergencia: obra privada de infraestructura energética. 

Ir a la norma 
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA  472/2020 JGM(07/04/2020) 

B.O.:07/04/2020 (Suplemento) 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Precios Máximos. Se esta-

blece que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia 

en el marco del procedimiento de contratación de bienes y servicios, establecido por 

la Decisión Administrativa 409/2020, no podrá en ningún caso abonarse montos 

superiores a los precios máximos establecidos por la Resolución 100/2020 de la Se-

cretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo o aquellos que 

se dispongan en el futuro. 

 Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 483/2020 JGM (07/04/2020) 

B.O:08/04/2020 

Jefatura de Gabinete de Ministros. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 

y la Producción. Comité de evaluación y monitoreo. Recomendaciones. 

Ir a la norma 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 490/2020 JGM (11/04/2020) B.O.: 

11/04/2020 

 Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se 

amplía el listado de actividades y servicios exceptuados en los términos previstos 

en el artículo 6° del Decreto 297/2020. 

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 53/2020 ONC-JGM (08/04/2020) B.O.:11/04/2020 

Oficina Nacional de Contrataciones. Jefatura de Gabinete de Ministros. Se sustituyen 

punto 3 incisos d), g), h), punto 7) y “Modelo de invitación a cotizar” del Anexo a la 

Disposición ONC 48/2020  

 Ir a la norma 
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MINISTERIO DE SALUD2 

RESOLUCIÓN 567/2020 M.S. (14/03/2020) B.O.: 14/03/2020 

Ministerio de Salud. Se establece la prohibición de ingreso al país por un plazo de 

treinta (30) días de las personas extranjeras no residentes que hayan transitado por 

“zonas afectadas” en los catorce (14) días previos a su llegada, en los términos del 

artículo 4° del Decreto 260/2020. El plazo de vigencia de la prohibición de ingreso 

al país podrá abreviarse o extenderse conforme la evolución de la situación epide-

miológica.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 568/2020 M.S.  (14/03/2020) B.O.: 14/03/2020 

Ministerio de Salud. Medidas obligatorias y recomendaciones. La Secretaría de Ac-

ceso a la Salud y sus áreas dependientes serán las encargadas de establecer los li-

neamientos técnicos de los actos administrativos, que debe emitir el Ministerio de 

Salud de la Nación en su calidad de autoridad de aplicación del Decreto 260/20. Re-

glamentaciones Sectoriales. Publicación y actualización de medidas obligatorias y 

recomendaciones. Medidas restrictivas. Salud laboral. Insumos críticos. Servicios y 

recursos esenciales. Incumplimiento de las medidas restrictivas.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  233/2020 SSS (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Superintendencia de Servicios de Salud. Áreas de atención al público - esquema re-

ducido. Se establece que, a partir del día 17 de marzo y hasta el día 15 de abril de 

2020 inclusive, las áreas de atención al público de la Superintendencia de Servicios 

de Salud contarán con un esquema reducido de atención, en virtud de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto del virus COVID-

19, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  627/2020 MS (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Ministerio de Salud. Indicaciones para el aislamiento. Se aprueban las indicacio-

nes para el aislamiento detalladas en el Anexo I (if-2020-18127154-apn-sas#ms), 

que forma parte de la presente resolución. Anexo II Indicaciones de distanciamiento 

social. Estas indicaciones resultan de cumplimiento obligatorio para las personas 

alcanzadas.  

 Ir a la norma 

 
2 El Ministerio de Salud emitió materiales informativos para la población tanto como para equipos de 
salud. Disponibles en: 
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_ryc_contenidos 
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos 
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RESOLUCIÓN  234/2020 S.S.S. (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Ministerio de Salud. Superintendencia Servicios de Salud. Se prorroga, con carácter 

excepcional, el plazo de vigencia de aquellos certificados de autoridades emitidos 

por el Registro Nacional de Obras Sociales de esta superintendencia, cuyo venci-

miento hubiere operado u opere entre los días 1º de enero de 2020 y 15 de abril de 

2020, feneciendo dicha prorroga a los treinta días hábiles posteriores a la publica-

ción de la presente.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2020 M.S. y M.D.P (20/03/2020) 

B.O.:21/03/2020 

Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Productivo. Coronavirus (COVID-19) 

Insumos Críticos Sanitarios. Se establecen como insumos críticos sanitarios necesa-

rios para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19), y para su tratamiento 

terapéutico y curativo, a los bienes incluidos en el anexo3 los cuales podrán ser am-

pliados o sustituidos por disposición del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, de acuerdo a los requerimientos de las circunstancias sobre-

vinientes. Se intima a empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 269/2020 SSS (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Ministerio de Salud Intimación a los Agentes del Seguro de Salud y Entidades de Me-

dicina Prepaga a efectuar el alta en Trámites a Distancia (TAD).  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  680/2020 M.S (30/03/2020) B.O.:31/03/2020 

Ministerio de Salud. Se incorpora al Régimen Legal de las Enfermedades de Notifi-

cación Obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complemen-

tarias, a la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, desde la sospecha de caso 

hasta el seguimiento de su evolución.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  681/2020 M.S(30/03/2020) B.O.:31/03/2020 

Ministerio de Salud. Se instruye a los profesionales farmacéuticos a prestar su cola-

boración para la prevención de los virus de coronavirus COVID 19, Dengue y Zika.  

 Ir a la norma 

 

 

 
3 Anexo de la Resolución Conjunta 1/2020 disponible en:  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227101/20200321 
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RESOLUCIÓN  695/2020  MS (31/03/2020) B.O:01/04/2020 

Ministerio de Salud. Ventiladores mecánicos invasivos. Se establece que las empre-

sas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de ventiladores mecánicos inva-

sivos no podrán hacer entrega de unidades sin previa autorización expresa de este 

ministerio, independientemente de la existencia de orden compra, contrato u obli-

gación de cualquier naturaleza que hubieran contraído las citadas; motivando lo es-

tablecido un criterio de distribución federal, la evolución de la pandemia de COVID-

19 y la infraestructura disponible en los establecimientos de atención de la salud del 

sector público, privado, de la seguridad social, de los establecimientos de las fuerzas 

armadas, de seguridad y de las universidades nacionales. 

Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  696/2020 M.S (31/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Ministerio de Salud. Prescripción de Medicamentos. Autorización. Se autoriza con 

carácter excepcional la prescripción de medicamentos detallados en las listas III y 

IV de la Ley N° 19.303 o de medicamentos para pacientes con tratamiento oncológi-

cos o pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 

así como cualquier otro medicamento que se utilicen bajo receta, excluidos los estu-

pefacientes, en formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de 

mensajería vía web, mail o fax, en el marco del aislamiento social, preventivo y obli-

gatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y mientras se mantenga vigente la 

cuarentena allí dispuesta.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  702/2020 M.S. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Ministerio de Salud. Se suspende la fecha del Examen Único de Residencias del Sis-

tema de Salud (EU), acordada para el 21 de abril de 2020 en virtud de la emergencia 

publica sanitaria y las medidas de distanciamiento social establecidas por el go-

bierno nacional. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  281/2020 S.S.S.  (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Superintendencia de Servicios de Salud. Se establece que, por el plazo que dure el 

aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el Decreto N° 297/20, los 

agentes del seguro de salud inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales 

(RNOS) y las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina 

Prepaga (RNEMP), deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar la provi-

sión de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas a su población 

beneficiaria, procurando que la entrega supere los periodos habituales, de manera 

tal de evitar la concurrencia de los beneficiarios a los establecimientos farmacéuti-

cos. a tal efecto, se entenderán prorrogadas de pleno derecho todas aquellas pres-

cripciones de medicamentos de uso crónico, por el plazo que dure el aislamiento 
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social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto Nº 297/20 y sus prorrogas 

si las hubiere, y hasta treinta (30) días posteriores a su finalización. 

 Ir a la norma  

RESOLUCIÓN  282/2020 S.S.S. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Superintendencia de Servicios de Salud. Se recomienda que, durante el plazo de vi-

gencia de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los agentes del 

seguro de salud y las entidades de medicina prepaga deberán implementar y fomen-

tar el uso de plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta, a fin de garantizar las 

prestaciones de demanda esencial. 

 Ir a la norma  

RESOLUCIÓN  718/2020  MS  (06/04/2020) B.O.:07/04/2020 

Ministerio de Salud. Se prorroga la promoción y egreso de todos los/las residentes 

que se encuentren al día de la fecha cumpliendo con un programa de formación en 

el marco del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, reglamentado por 

la Resolución MS 1993/2015, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  723/2020  MS (07/04/2020) B.O.:07/04/2020(Suplemento) 

Ministerio de Salud. Se Implementa el proyecto de contingencia para la capacitación 

situada y permanente en el marco de la pandemia COVID-19 que se incorpora como 

anexo 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  308/2020 S.S.S. (06/04/2020) B.O.: 07/04/2020 (Suple-

mento) 

Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueban los requisitos y modalidades 

que deberán cumplimentar los Agentes del Seguro De Salud referidos a las solicitu-

des de fondos a través del mecanismo de “integración” que se deben presentar ante 

esta superintendencia de servicios de salud, por prestaciones brindadas durante la 

vigencia de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por 

el Decreto 297/20 y sus eventuales prorrogas, que como anexo forma parte de la 

presente resolución. 

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  309/2020 S.S.S.(07/04/2020) B.O.: 09/04/2020 

Superintendencia de Servicios de Salud. Hijas e Hijos de Afiliadas y Afiliados Titula-

res. Incorporación. Se dispone, con carácter excepcional, que todos los agentes del 

seguro de salud y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar, de manera 

provisoria y por el termino de hasta cuarenta y cinco (45) días posteriores a la 
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finalización del periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido 

por el decreto 297/2020 y sus eventuales prorrogas, a las hijas e hijos de afiliadas y 

afiliados titulares nacidos a partir del 20 de febrero de 2020, con la sola acreditación 

del nacimiento y parentesco, mediante presentación de la partida de nacimiento, 

certificado médico de nacimiento expedido por el establecimiento medico asisten-

cial de gestión pública o privada suscripto por el médico, obstétrica o agente sanita-

rio habilitado al efecto que hubiere atendido el parto, o cualquier otro instrumento 

que, en copia u original, permita tener por acreditada, razonablemente, la ocurren-

cia del nacimiento. 

 Ir a la norma 
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCIÓN  178/2020 M.T.E.y S.S. (06/03/2020) B.O.:10/03/2020 (de-

rogada por Res. 202/20 MTEySS) 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Licencia Excepcional. Otórguese 

licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o pri-

vado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, 

en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dis-

puesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  184/2020 M.T.E.y S.S. (13/03/2020) B.O.: 15/03/2020 (de-

rogada por Res. 202/20 MTEySS) 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Coronavirus (COVID-19). Alcance 

de la Resolución 178/2020. La licencia prevista en la resolución MTEySS 178/2020, 

alcanza a todos aquellos casos en los que por cumplimiento de las recomendaciones 

del Ministerio de Salud de la Nación, de otras autoridades jurisdiccionales compe-

tentes o por recomendación médica en casos concretos, el trabajador deba perma-

necer o permanezca por aceptación voluntaria de la recomendación, aislado o en 

cuarentena.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 202/2020 M.T.E.y S.S. (13/03/2020) B.O.: 14/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se suspende el deber de asistencia 

al lugar de trabajo. Se derogan las Resoluciones MTEySS 178/2020 y 184/2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  21/2020 M.T.E.y S.S.  (16/03/2020) B.O.:17/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo. Prestación laboral desde domicilio particular – ART. Se establece que los 

empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde 

su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el De-

creto 260 de fecha 12 de marzo de 2020 deberán denunciar a la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (A.R.T.) a la que estuvieran afiliados.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  207/2020 M.T.E.y S.S. (16/03/2020) B.O.: 17/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se suspende el deber de asistencia 

al lugar de trabajo por el plazo de catorce días (14) días, con goce integro de sus 

remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en 

las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c).  

 Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN  238/2020 S.T. (16/03/2020) B.O.:18/03/2020  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  Secretaria de Trabajo. Asociacio-

nes sindicales. Procesos electorales, asambleas y/o congresos – suspensión. Se sus-

pende la celebración de los procesos electorales, todo tipo de asambleas y/o congre-

sos, tanto ordinarios como extraordinarios, como así también todo acto institucional 

que implique la movilización, traslado y/o aglomeración de personas, de todas las 

asociaciones sindicales inscriptas en el registro de esta autoridad de aplicación.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  23/2020 S.R.T. (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo. Protocolo regulatorio de atención al público en el ámbito de las Comisiones 

Medicas Jurisdiccionales (C.M.J.), sus delegaciones y la Comisión Médica Central 

(C.M.C.) en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 260 de fecha 

12 de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  4/2020 S.R.T. (18/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  Gerencia de Administración de 

Comisiones Medicas. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Establecer que a par-

tir del día 19 de marzo de 2020, la Gerencia de Administración de Comisiones Medi-

cas se encuentra en la etapa 3, conforme lo dispuesto en el anexo de la resolución 

SRT N23 de fecha 17 de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  5/2020 SRT (27/03/2020) B.O.:28/03/2020  

Gerencia General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Aprobación de do-

cumentos sobre "Emergencia Pandemia COVID-19" Se aprueba el documento 

“Emergencia Pandemia Covid-19. Recomendaciones especiales para trabajos excep-

tuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Se 

aprueba el documento “Emergencia pandemia COVID-19. recomendaciones para 

desplazamientos hacia y desde tu trabajo”. Se aprueba el documento “Emergencia 

Pandemia COVID-19. Elementos de Protección Personal”. Se aprueba el documento 

“Emergencia Pandemia COVID-19. Correcta colocación y retiro de protector respi-

ratorio”.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  26/2020 S.R.T.  (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Establece que la atención al público en la 

mesa de entradas contara con un esquema reducido.  

 Ir a la norma 
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DISPOSICIÓN  1/2020 S.F.T. (18/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Subsecretaria de Fiscalización del 

Trabajo. Plazos Expedientes y Sumarios Administrativos. Se suspenden a partir del 

16 al 31 de marzo de 2020 inclusive los plazos en los expedientes y sumarios admi-

nistrativos de fiscalización que tramitan en el marco de los procedimientos estable-

cidos por la Ley 18695, la resolución MTEYSS Nº 655/05 y el Decreto 1694/2006, 

así como también para la tramitación de rubrica de libros y relevamiento de docu-

mentación laboral.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  219/2020 M.T.E.yS.S. (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 (Su-

plemento) 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los trabajadores y trabajadoras 

alcanzados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio” quedaran dispensa-

dos del deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando sus tareas u otras análogas 

puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento deberán en el marco de la buena 

fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será 

realizada. Quienes efectivamente acuerden este modo de realización de sus tareas, 

percibirán su remuneración habitual en tanto que, en aquellos casos que esto no sea 

posible, las sumas percibidas tendrán carácter no remuneratorio excepto respecto 

de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 29/2020 SRT (21/03/2020) B.O.:21/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Coronavirus COVID-19 - modelo 

digital de afiche informativo. Se establece que las Aseguradoras de Riesgos del Tra-

bajo (A.R.T.) deberán proveer gratuitamente un modelo digital de afiche informativo 

sobre medidas de prevención especificas acerca del coronavirus covid-19 a todos 

sus empleadores afiliados. Se deroga la resolución S.R.T. 27 de fecha 20 de marzo de 

2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 233/2020 M.T.E.y S.S. (22/03/2020) B.O.:23/03/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Determinación y condiciones de 

la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios como servicio esencial.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  3/2020 SRT (22/02/2020) B.O.:23/03/2020 

Gerencia de prevención. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Aprobación del 

documento “Recomendaciones especiales para trabajos en el sector de telecomuni-

caciones”, en el marco de la emergencia publica sanitaria dispuesta por el Decreto 

60/2020, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
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Salud (O.M.S.) respecto del virus COVID-19, el que como anexo forma parte inte-

grante de la presente disposición.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  31/2020 SRT (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

 Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se deroga la Resolución N° 25/20204 SRT 

y dejase sin efecto la suspensión de plazos recursivos administrativos dispuesta, es-

tando a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 

298/2020, o el que en un futuro lo reemplace o complemente.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  260/2020 M.T.E.Y S.S. (27/03/2020) B.O.:28/03/2020 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se Prorrogan hasta el 31 de mayo 

de 2020 los vencimientos de las prestaciones por desempleo establecidos por leyes 

N° 24.013 y N°25.371 que se produzcan entre el 1° de febrero de 2020 y el 30 de 

abril de 2020, otorgadas a los beneficiarios que no se hayan reinsertado en el mer-

cado laboral.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  8/2020 S.S.S. -M.T.E.y S.S (30/03/2020) B.O.:31/03/2020 

Secretaria de Seguridad Socia. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se 

aprueban las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación del Ingreso Fa-

miliar de Emergencia (IFE) instituido por el Decreto N° 310/2020 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  279/2020 M.T.E.y S. S (30/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aislamiento social preventivo y 

obligatorio - dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo. Los trabajadores y 

trabajadoras alcanzados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio” queda-

ran dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando sus tareas u 

otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento deberán en el 

marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en 

que dicha labor será realizada.  

 Ir a la norma 

 
4 RESOLUCIÓN  25/2020 S.R.T. (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 
 Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se establece en el marco de la emergencia publica sanitaria 
dispuesta por el Decreto N° 260 /2020, la suspensión de los plazos administrativos recursivos de 
todos los procedimientos administrativos en trámite ante esta Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo (S.R.T.) a partir del día 16 de marzo de 2020 y por el termino de treinta (30) días hábiles admi-
nistrativos. 
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DISPOSICIÓN  5/2020 S.R.T(01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Gerencia de Administración de Comisiones Medicas. Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo. Se Establece que la Gerencia de Administración de Comisiones Medicas 

(G.A.C.M.) continúa en la etapa 3, dispuesta en el anexo de la resolución de la Super-

intendencia de Riesgos del TRABAJO N° 23/2020. El cese general de actividades de 

atención al público presencial en la totalidad de Comisiones Médicas Jurisdicciona-

les y Delegaciones como así también en la Comisión Médica Central se mantendrá 

hasta que mientras se encuentre vigente el “aislamiento social, preventivo y obliga-

torio”. 

 Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN  296/2020 M.T.E.YS.S. (02/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Disposición de prórroga automá-

tica de medidas referentes al deber de asistencia y a la actividad de los trabajadores 

de edificios. Se prorrogan las medidas adoptadas en las resoluciones Nº 207/2020 

y Nº 233/2020 de este ministerio, por el plazo que dure la extensión del “aisla-

miento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 297/2020 y sus complementarios.  

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336048 
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

RESOLUCIÓN  86/2020 SCI-MDP (11/03/2020) B.O.:12/03/2020  

Ministerio de Desarrollo Productivo. Secretaria de Comercio Interior. Venta del al-

cohol en gel. Se establece la retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol 

en gel -en todas sus presentaciones- cuya comercialización se encuentre autorizada 

en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 15 de febrero de 2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  98/2020 SCI-MDP (18/03/2020) B.O.: 19/03/2020 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Secretaria de Comercio Interior. Se suspenden 

todos los plazos procedimentales y/o procesales en todos los expedientes en trámite 

por las Leyes 19.511, 22.802, 24.240, 25.156, 26.993, y 27.442, sus normas modifi-

catorias y complementarias, y el Decreto 274 de fecha 17 de abril de 2019, por el 

periodo comprendido desde el día 16 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de marzo 

de 2020, ambas fechas inclusive.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  8/2020 S.M. (18/03/2020) B.O: 18/03/2020 

Secretaria de Minería. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se suspende la atención 

al público en relación a todos los tramites vinculados con la aplicación de la Ley 

24.196 y sus modificatorias, que se llevan adelante en el ámbito de la Dirección Na-

cional de Inversiones Mineras dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Minero 

de la Secretaria de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, desde el día 17 

de marzo y hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  5/2020 S.P.y G.C.-M.D.P. (18/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Subsecretaria de Política y Gestión Comercial. Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Resolución 523/2017 – Modificación. Se sustituyen los anexos V y XI de la Resolu-

ción 523 de fecha 5 de julio de 2017 de la ex Secretaria de Comercio del ex Ministerio 

de Producción y sus modificatorias, por los anexos I y II.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  100/2020 SCI-MDPA (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Secretaria de Comercio Interior.  Ministerio de Desarrollo Productivo. Precios máxi-

mos de venta. Se establece que todos los sujetos que se encuentran alcanzados por 

el deber de información previsto en el artículo 4 de la Resolución N° 12/2016 de la 

ex Secretaria de Comercio, deberán fijar para todos los productos incluidos en el 

anexo I de la Disposición N° 55/16 de la ex Subsecretaria de Comercio Interior como 

precios máximos de venta al consumidor final aquellos precios efectivamente infor-

mados por cada comercializadora al sepa vigentes al día 6 de marzo de 2020, para 

cada producto descripto en su reglamentación y por cada punto de venta.  
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 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  3/2020 SCI-MDPA (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. Ministerio de 

Desarrollo Productivo. Régimen Informativo de Publicación de Precios Máximos de 

Referencia.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  114/2020 MDP (21/03/2020) B.O.:21/03/2020 

 Ministerio de Desarrollo Productivo. Se suspenden, por el plazo que perdure la 

emergencia publica en materia sanitaria, los efectos de la Resolución 360 de fecha 

11 de agosto de 2017 del ex Ministerio de Producción, en relación a las medidas an-

tidumping aplicadas para las operaciones de exportación hacia la República Argen-

tina de jeringas hipodérmicas de material plástico, descartables, estériles, con y sin 

aguja originarias de la República Popular China.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2020   M.S. y M.D.P (20/03/2020) 

B.O.:21/03/2020 

Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Productivo. Coronavirus (COVID-19) 

Insumos Críticos Sanitarios. Se establecen como insumos críticos sanitarios necesa-

rios para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19), y para su tratamiento 

terapéutico y curativo, a los bienes incluidos en el anexo5 los cuales podrán ser am-

pliados o sustituidos por disposición del Ministerio de Salud y del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, de acuerdo a los requerimientos de las circunstancias sobre-

vinientes. Se intima a empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  101/2020   S.C.I-MDP (22/03/2020) B.O.:23/03/2020 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Secretaria de Comercio Interior. Los estableci-

mientos comerciales definidos en artículo 1° de la Ley 18.425 deberán cumplir con 

las medidas que se detallan.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  118/2020 MDP (23/03/2020) B.O.:24/03/2020 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Se suspenden los efectos de la Resolución 

1347/2019 del ex Ministerio de Producción y Trabajo, en relación a las medidas an-

tidumping aplicadas para las operaciones de exportación hacia la República Argen-

tina, de disoluciones parenterales que contengan cloruro de sodio o dextrosa, esté-

riles, en sistemas cerrados de infusión, para envases con capacidad superior o igual 

a cero coma un litro (0,1 l) pero inferior o igual a un litro (1 l), originarias de la 

 
6. Anexo de la Resolución Conjunta 1/2020 disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/deta-
lleAviso/primera/227101/20200321 
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República Federativa del Brasil y de los Estados Unidos Mexicanos, mercadería que 

clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 

3004.90.99, por el plazo que perdure la emergencia publica en materia sanitaria de-

clarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto 260/2020 y su modificatorio.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 102/2020 SCI-MDP (27/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Listados de 

precios vigentes al día 6 de marzo. Se establece que los sujetos obligados por la Re-

solución 100/2020 de la Secretaria de Comercio Interior de este ministerio, deberán 

poseer, en cada uno de sus puntos de venta, los listados de los precios vigentes al día 

6 de marzo de 2020 para cada producto, de todos los productos alcanzados por la 

mencionada norma. Dichos listados deberán corresponder al punto de venta espe-

cíficamente y no tratarse de un listado genérico en el caso de cadenas de estableci-

mientos.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  103/2020 SCI-MDP (30/03/2020) B.O.:31/03/2020 

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea en la 

órbita de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores 

dependiente de la Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Pro-

ductivo, un régimen informativo respecto de todas las empresas que se encuentren 

inscriptas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP ), como activi-

dad principal o secundaria bajo los códigos 101011, 101012, 461032 y 463121 del 

“Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución Gene-

ral N° 3.537/2013 de la AFIP o aquella que en un futuro la reemplace.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  132/2020 M.D.P. (31/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea el Programa de Apoyo Al Sistema Pro-

ductivo Nacional en el área de equipamiento médico e insumos médicos y sanitarios 

y soluciones tecnológicas en el marco de la pandemia coronavirus covid-19 con el 

objeto de asistir y financiar al sector de la salud pública y a las empresas, empren-

dedores e instituciones públicas, dentro del marco de la situación de emergencia sa-

nitaria, conforme los objetivos detallados en el anexo.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 9/2020 M.D.P-S.M (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Secretaría de Minería. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se prorroga la suspen-

sión de la atención al público en relación a todos los trámites vinculados con la apli-

cación de la Ley N° 24.196 y sus modificatorias que se realizan en la Dirección Na-

cional de Inversiones Mineras. Se suspende el cómputo de plazos para expedirse 
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esta Dirección respecto de ese tipo de trámites. La ciudadanía podrá utilizar la pla-

taforma de “Trámites a Distancia” (TAD) para efectuar presentaciones. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  104/2020  S.C.I.-M.D.P. (31/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se sustituyen 

los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 254 /2019 de la Secretaria de Comercio In-

terior del ex Ministerio de Producción y Trabajo. Modificación de la Resolución 

82/2014. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  105/2020 S.C.I.-M.D.P. (02/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se prorrogan 

los plazos de suspensión de los artículos 1° y 4° de la Resolución Nº 98/2020 de esta 

secretaria, hasta el día 12 de abril de 2020 inclusive. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  106/2020  S.C.I.-M.D.P. (02/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se rectifica el 

artículo 4° de la Resolución Nº 104/2020 de esta secretaria  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  107/2020  S.C.I.-M.D.P. (02/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se suspenden 

los efectos de la Resolución Nº 404 /2016 de la ex Secretaria de Comercio del ex 

Ministerio de Producción y sus modificatorias, en relación a las siguientes posicio-

nes arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), a saber: Nros. 

6210.10.00, 6307.90.10, 6307.90.90 y 6505.00.22. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  140/2020  MDP (05/04/2020) B.O.:07/04/2020 

 Ministerio de Desarrollo Productivo. Permiso de Exportación. Se establece que las 

empresas interesadas en exportar bienes comprendidos en las previsiones dispues-

tas en los Decretos 301/2020 y 317/2020, respecto de la necesidad de tramitar el 

correspondiente permiso de exportación, deberán estar debidamente inscriptas en 

el Registro Único del Ministerio de Producción (R.U.M.P.), creado por la Resolución 

442/2016 del ex Ministerio de Producción, y deberán ingresar a la plataforma “Tra-

mites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), 

aprobada por el Decreto 1063/2016, acceder, según el caso, al trámite “solicitud de 

permiso de exportación”. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336013
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RESOLUCIÓN  109/2020 S.C.I.-M.D.P. (08/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se aclara que 

los productos alcanzados por los artículos 1° y 2° de la Resolución 100/2020 de esta 

secretaría, están identificados en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Ar-

gentinos (SEPA), únicamente por: “rubro”, “categoría” y/o “subcategoría”. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  8/2020 INTI-MDP(08/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se 

suspende el curso de los intereses que se hayan devengado y/o se devenguen por 

las diversas obligaciones generadas por los servicios prestados por el Instituto Na-

cional de Tecnología Industrial (INTI), a partir del 20 de marzo del corriente y hasta 

el 12 de abril de 2020 inclusive. 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336204
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336206
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 

RESOLUCIÓN  36/2020 M.A.G.yP (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se otorga una prórroga automática ex-

cepcional de treinta (30) días corridos, contados a partir del día 12 de marzo de 

2020, a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registradas y vigentes 

dentro del régimen creado por las Leyes Nros. 21.453 y 26.351, incluidas las que se 

hayan registrado con plazo de vigencia de treinta (30) días.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  108/2020 D.S.A.-S.E.N.A.S.A. (21/03/2020) 

B.O:23/03/2020 

Dirección Nacional de Sanidad Animal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria. Prorrogar la validez de la habilitación sanitaria de transportes de 

animales vivos contemplado en el artículo 9º de la Resolución SENASA N.º 

581/2014, que pasara de un (1) año a dieciocho (18) meses, sin afectar la sanidad 

ni el bienestar de los animales.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  288/2020 SENASA (24/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Sanidad Animal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Se excep-

túan del cumplimiento de la última vacunación contra la fiebre aftosa correspon-

diente a la campaña en curso.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 35/2020 M.A.G.y P. (19/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Modificación de la Resolución 

241/2019. Se sustituye el artículo 7º de la Resolución 241/09- de la ex -Secretaria 

de Gobierno de Agroindustria del entonces Ministerio de Producción y Trabajo, sus-

tituido por el artículo 6º de su similar Resolución 308/2019 de la citada secretaria 

de gobierno.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  38/2020 M.A.G.yP (24/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Certificado Fitosanitario de Exporta-

ción para transporte de cebolla fresca. Se sustituye el artículo 2° de la Resolución 42 

/1998 de la ex – Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del en-

tonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sustituido por el ar-

tículo 1° de la Resolución 1/2016 del entonces Ministerio de Agroindustria. Se 

abroga la Resolución 1/2016 del entonces Ministerio de Agroindustria.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335795
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335817
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RESOLUCIÓN  295/2020 SENASA (27/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Sanidad Animal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Se pro-

rroga hasta el 31 de julio de 2020 el vencimiento de habilitaciones, inscripciones e 

identificaciones.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 112/2020 D.A.S.A.-SENASA (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Dirección Nacional de Sanidad Animal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria. Prórroga de plazos de vacunación contra la Fiebre Aftosa. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  310/2020 SENASA (08/04/2020) B.O.:09/04/2020 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Prorroga de habilitaciones, 

rehabilitaciones e inscripciones. se prorroga hasta el 31 de julio de 2020 el venci-

miento de las habilitaciones fitosanitarias e inscripciones. 

  Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 42/2020 M.A.G.yP. (10/04/2020) B.O.:11/04/2020 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se aprueba el modelo de Constancia 

de Inscripción y Declaración Jurada para el Transporte Interjurisdiccional de Traba-

jadores relacionados a actividades vinculadas con la producción, distribución y co-

mercialización agropecuaria y de pesca, el que contendrá los datos de acuerdo al 

formulario contenido en el Anexo I que forma parte de la presente medida 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335930
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336059
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336203
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 

DISPOSICIÓN 1644/2020 DNM (11/03/2020) B.O.:12/03/2020 

Dirección Nacional de Migraciones. Solicitudes de admisión "Residente Tempora-

rio": Suspensión Transitoria. Se suspende, en forma transitoria, la tramitación de 

solicitudes de admisión como “Residente Temporario” de los extranjeros que se en-

cuentren en el exterior y sean nacionales y/o provenientes de la República Popular 

China, Corea del Sur, la República Islámica de Irán, Japón, Los Estados Unidos de 

América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Los Estados de la Unión 

Europea y los países que conforman el Espacio Schengen, en las subcategorías esta-

blecidas por el artículo 23 de la Ley 25.871 y sus modificatorias.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 1709/2020 DNM (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Dirección Nacional de Migraciones.   Se exceptúa de la prohibición de ingreso al te-

rritorio nacional establecida en el artículo 1° del Decreto 274 del 16 de marzo de 

2020, a los extranjeros que ingresen al país con el único propósito de proseguir viaje 

a otro país.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 1711/2020 DNM (18/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Dirección Nacional de Migraciones. Autorizase, de forma excepcional y a condición 

de reciprocidad, el tránsito de extranjeros residentes en las localidades de Puerto 

Natales, Punta Arenas y Porvenir de la República de Chile, a través de los pasos in-

ternacionales San Sebastián con integración austral y Cardenal Samore con Huemu-

les, siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas, y den cumpli-

miento, tanto dentro como fuera del país, a las recomendaciones e instrucciones que 

disponga la autoridad sanitaria nacional. 

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  1714/2020 DNM (18/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Dirección Nacional de Migraciones. Prorrogase la vigencia de las residencias otorga-

das en el marco de los artículos 23 (residencias temporarias) y 24 (residencias tran-

sitorias) de la ley 25.871 por el termino de treinta (30) días a partir de su fecha de 

vencimiento.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 1771/2020 DNM (25/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Dirección Nacional de Migraciones. Se establece la obligatoriedad para toda persona 

que ingrese al país de la utilización de la aplicación denominada COVID 19-Ministe-

rio de Salud en su versión para dispositivos móviles o en su versión Web.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335362
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335657
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DISPOSICIÓN  1800/2020 (28/03/2020) B.O.:30/03/2020 

Dirección Nacional de Migraciones. Se suspende en forma transitoria, el ingreso al 

territorio de la republica argentina de la subcategoría “Tripulantes del Transporte 

Internacional” establecida por el artículo 24 de la Ley N° 25.871 a través del Paso 

Fronterizo Iguazú – Foz de Iguazú (Tancredo Neves) hasta el 31 de marzo del co-

rriente año inclusive, utilizándose para tal fin cualquier otro paso internacional ha-

bilitado que permita la operación de cargas. Dicho plazo podrá ser ampliado o abre-

viado conforme a la evolución de la situación epidemiológica.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335953
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN6 

RESOLUCIÓN  82/2020 M.E. (06/03/2020) B.O.:10/03/2020 

Ministerio de Educación. Medidas Preventivas. Se recomienda La adopción de las 

siguientes medidas preventivas en los establecimientos educativos de todos los ni-

veles y modalidades del país, sean estos de gestión estatal o privada, de educación 

obligatoria o de educación superior: a. Desarrollar las actividades escolares y aca-

démicas según los calendarios establecidos. B. Reforzar las recomendaciones de pre-

vención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente con agua y jabón; 

cubrirse la nariz y la boca con el pliegue-codo o usar un pañuelo descartable al toser 

o estornudar; usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utili-

zados; ventilar los ambientes; y limpiar frecuentemente las superficies y los objetos 

que se usan con frecuencia. C. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios 

(tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al esta-

blecimiento educativo. D. En caso de estudiantes o personal de los establecimientos 

que regresen de viaje desde áreas con circulación y transmisión de coronavirus, a la 

fecha los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia 

y Alemania -y los que indicare el Ministerio de Salud-, aunque no presenten sínto-

mas, se sugiere que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el con-

tacto social por catorce (14) días.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 103/2020 M.E. (12/03/2020) B.O.: 16/03/2020 

Ministerio de Educación establece las condiciones en que se desarrollará la escola-

ridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles. De-

fine” caso confirmado”, “caso sospechoso de estudiante o docente de aula”, “otros 

casos sospechosos” y “excepciones.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 104/2020 M.E. (14/03/2020) B.O.: 16/03/2020 

Ministerio de Educación. Se recomienda a las universidades, institutos universita-

rios y de educación superior de todas las jurisdicciones, que adecuen las condiciones 

en que se desarrolla la actividad académica presencial en el marco de la emergencia 

conforme con las recomendaciones del Ministerio de Salud.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 105/2020 M.E. (14/03/2020) B.O.:16/03/2020 

Ministerio de Educación. Licencias preventivas para la comunidad educativa. Se 

otorga una licencia preventiva por catorce días corridos con goce íntegro de 

 
6 El Ministerio de Educación emitió” Recomendaciones comunes para instituciones educativas de 
gestión privada en la emergencia por el COVID-19”, documento disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendaciones_escuelas_de_gestion_pri-
vada.pdf 
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haberes, a los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes o auxiliares y per-

sonal directivo de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y en 

las instituciones de la educación superior, que se encuentren comprendidas en las 

previsiones del artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de 

marzo de 2020. Dispone no computar inasistencias a las y los estudiantes de todos 

los niveles y modalidades de la educación obligatoria y en las instituciones de la edu-

cación superior, que se encuentren comprendidos en las previsiones del mismo de-

creto.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 106/2020 M.E. (15/03/2020) B.O.: 16/03/2020 

Ministerio de Educación. Se crea el Programa “Seguimos educando” en el ámbito del 

Ministerio de Educación.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 108/2020 M.E. (15/03/2020) B.O.: 16/03/2020 

Ministerio de Educación. Se establece en acuerdo con el Consejo Federal de Educación 

y en coordinación con los organismos competentes de todas las jurisdicciones, con-

forme con las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias, y manteniendo 

abiertos los establecimientos educativos, la suspensión del dictado de clases presencia-

les en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de 

educación superior, por CATORCE (14) días corridos a partir del 16 de marzo. Se pone 

a disposición los recursos del Programa Seguimos Educando.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 138/2020 M.E(.25/03/2020) B.O.: 26/03/2020 

Ministerio de Educación. Prórroga a los plazos de programas. 

Se prorroga el plazo de inscripción al Progresar en su línea “Finalización de la Edu-

cación Obligatoria” fijado al 31 de marzo del corriente mediante el artículo 2° de la 

Resolución 70/2020, hasta el día 15 de abril de 2020. Se prorroga el plazo para la 

inscripción al Programa de los miembros del grupo de vulnerabilidad multidimen-

sional integrantes de comunidades indígenas o pertenecientes a pueblos originarios 

fijado al 31 de marzo del corriente año mediante la Resolución 70/ 2020, para cual-

quiera de sus líneas, hasta el día 30 de abril de 2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 144/2020 M.E. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Ministerio de Educación. Se prorroga el plazo para la inscripción al “Programa de 

Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR)” en su línea “Fomento de la Edu-

cación Superior” hasta el día 17 de abril de 2020. Se autoriza, en forma excepcional 

y por única vez, la adjudicación de becas “PROGRESAR” en favor de aquellos/as es-

tudiantes que obtuvieron el beneficio durante el año 2019 y se encuentren inscrip-

tos al 12/03/20 en la línea “Fomento de la Educación Superior” del programa -fecha 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335489
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de entrada en vigor del DNU Nº260/2020- siempre que cumplimenten el requisito 

socioeconómico, ello en virtud de la emergencia pública decretada. 

 Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN  141/2020  M.E. (30/03/2020) B.O.:04/04/2020 

Ministerio de Educación. Se aprueba lo actuado en la contratación que tramito en 

expediente electrónico EX-2020-19386967- APN-DGAYGFME#MECCYT, encua-

drada como Contratación por Emergencia COVID-19 N° 001/2020, prevista la Dis-

posición N° 48/20207 de la Oficina Nacional de contrataciones y en la Decisión Ad-

ministrativa N° 409/20208, para la impresión de cuadernillos educativos, solicitada 

por la Secretaria de Educación, con intervención de la Subsecretaria de Gestión Ad-

ministrativa. 

 Ir a la norma 

 
7http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessio-
nid=E7609BBF0E206CFE929667E3C6ED7E0D?id=335781 
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335676 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336014
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN 60/2020 M.T. (13/03/2020) B.O.:14/03/2020 

Ministerio de Transporte. Se establece que las Operadoras de Servicios de Trans-

porte Automotor, Ferroviario, Marítimo, Fluvial y Lacustre sujetos a la Jurisdicción 

Nacional deberán incrementar las acciones tendientes a mantener las condiciones 

esenciales de higiene de los vehículos, material rodante y embarcaciones en servicio. 

Dichas acciones se extienden a las instalaciones fijas y a las Estaciones Terminales 

de Ómnibus, Ferroviarias, Ferroautomotor y Portuarias de Jurisdicción Nacional. 

Las mismas conductas deben adoptar las terminales ubicadas en las cabeceras, y en 

cada una de las estaciones ferroviarias de las Líneas.  

 Ir a la norma 

AVISO OFICIAL M.T. (12/03/2020) B.O.:14/03/2020 

Ministerio de Transporte. Operaciones Aéreas 

 Ir a la norma 

AVISO OFICIAL M.T.  (14/03/2020) B.O.:16/03/2020 

Ministerio de Transporte. Comunica a la Administración General de Puertas y demás 

dependencias del Ministerio que la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de 

Salud informó recomendaciones en relación con los Buques.  

 Ir a la norma 

PROVIDENCIA 17811985/2020 CNRT (18/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aprueba el “Plan de Emergencia 

-COVID19, para el transporte automotor que como if-2020-17620285-apn-

gfpta#cnrt, forma parte integrante de la presente, sin perjuicio de la aplicación de 

medidas que establezcan restricciones u obligaciones temporales diferentes.  

 Ir a la norma 

AVISO OFICIAL CNRT (18/03/2020) B.O.: 18/03/2020 (Suplemento) 

Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Protocolo “Plan de Emergencia en 

el Transporte Ferroviarios de Pasajeros y de Carga -Covid19". 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 99/2020 ANAC (17/03/2020) B.O: 18/03/2020 

Administración Nacional de Aviación Civil. Crease el “Comité de crisis prevención 

COVID-19 en el transporte aéreo”, el cual funcionará en la órbita de esta administra-

ción.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=221BBD55C3D4DCFBA5872D37D1A1148F?id=335475
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226739/20200314
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226779/20200316
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335739
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335740
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335679
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RESOLUCIÓN 64/2020 MT (18/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Ministerio de Transporte. Se establece que desde la hora cero (0) del 19 de marzo 

de 2020 hasta las veinticuatro (24) horas del 31 de marzo de 2020, los servicios de 

transporte automotor y ferroviario de pasajeros urbanos, suburbanos y regionales 

de jurisdicción nacional solo podrán circular con una cantidad de pasajeros que no 

supere la capacidad de asientos disponibles. Se recomienda mantener el distancia-

miento social.  

 Ir a la norma 

AVISO  OFICIAL CNRT (18/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ministerio de Transporte. Aproba-

ción del “Protocolo Plan de Emergencia en el Transporte Terrestre Automotor de 

Pasajeros y de Cargas-COVID 19”. Conformación del “Comité de Crisis Prevención 

COVID-19 para el Transporte Automotor”. 

Ir a la norma (véase pág.49) 

RESOLUCIÓN 71/2020 M.T. (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 (Suplemento) 

Ministerio de Transporte. Se establecen esquemas para prestación de servicios de 

transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de jurisdicción 

nacional.  

 Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN  27/2020  A.N.P. (18/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Administración General De Puertos. Ministerio de Transporte. Se suspenden todos 

los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones firmes, cual-

quier haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios, que al día de 

la publicación del DNU 260/20 se hallaban en curso, en todos los tramites de com-

petencia de esta administración, hasta el 31 de marzo de 2020. 

 Ir a la norma 

 

AVISOS OFICIALES M.T. B.O.:20/03/2020 (Suplemento) 

Ministerio de Transporte. Secretaría de Gestión de Transporte Protocolo de Aplica-

ción Nacional Comité de Crisis Prevención Covid-19 en el Transporte Fluvial, Marí-

timo y Lacustre (art. 6° Resolución N°60/2020 de Ministerio de Transporte) Subse-

cretaría de F, Vías Navegables y Marina Mercante Secretaría de Gestión de Trans-

porte Ministerio de Transporte de la Nación. Plazo de vigencia del protocolo: esta-

blecido en el Decreto 260/2020, su modificatorio y Decreto 297/2020.  

 Ir a la norma (véase pág.31) 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335677
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/Suple-18-03-2020.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335792
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335776
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/2020032001NS.pdf
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RESOLUCIÓN 101/2020 ANAC (20/03/2020) B.O.:21/03/2020 

Ministerio de Transporte. Administración Nacional de Aviación Civil. Prórroga de 

habilitaciones y certificados. se prorroga por el plazo de noventa (90) días corridos 

la vigencia de todas las habilitaciones y certificados otorgados bajo la parte 61 de las 

Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) “licencias, certificado de compe-

tencia y habilitaciones para piloto” que tuvieren fecha de vencimiento entre la fecha 

de la presente medida y el día 31 de mayo de 2020.  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 102/2020 ANAC (20/03/2020) B.O.:21/03/2020 

Ministerio de Transporte. Administración Nacional de Aviación Civil. Las empresas 

que realicen actividades de trabajo aéreo previstas por el artículo 1° del Decreto 

2.836 de fecha 13 de agosto de 1971 solo podrán ejercer su actividad, siempre que 

la especie del rubro para la que solicitan autorización en concreto, se adecue estric-

tamente a alguna de las descripciones previstas por el artículo 6° del Decreto 

297/2020 o a la combinación de varias.  

 Ir a la norma 

AVISO OFICIAL M.T. B.O.:23/03/2020 

Ministerio de Transporte. Habilitación para circular para el transporte de cargas na-

cional e internacional, en todas sus modalidades.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 73/2020 M.T. (24/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Ministerio de Transporte. Nuevo esquema para la prestación de servicios de trans-

porte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de jurisdicción na-

cional. Se sustituye el artículo 1° de la Resolución71/2020 del Ministerio de Trans-

porte.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  74/2020 M.T. (24/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Ministerio de Transporte. Aprobación de la Declaración Jurada para circular y tran-

sitar como modelo de certificación de afectación a actividades y servicios declarados 

esenciales en la emergencia.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  78/2020 M.T. (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Ministerio de Transporte. Modelo de certificación de afectación a actividades y ser-

vicios declarados esenciales.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335806
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335807
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227112/20200323
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335839
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335840
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335901
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AVISO OFICIAL M.T. B.O.: 27/03/2020 

Ministerio de Transporte. Directivas para puertos internacionales argentinos, en el 

marco de la actual situación epidemiológica por Coronavirus COVID-19. Sanidad de 

frontera para buques.  

 Ir a la norma 

AVISO OFICIAL M.T. B.O.: 03/04/2020 

Ministerio de Transporte. Solicitud a todos los organismos y entes de los gobiernos 

nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

remisión en el plazo de 24 horas de los modelos de los certificados de los ámbitos 

de su competencia. 

 Ir a la norma(Véase pág. 486) 

DISPOSICIÓN 36/2020 A.G.P.S.A. (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Administración General de Puertos Sociedad del Estado. Aprobación del “Protocolo 

de Aplicación en el ámbito del Puerto de Buenos Aires frente a la propagación del 

Coronavirus (COVID-19)”. 

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  87/2020 M.T. (08/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Ministerio de Transporte. Se sustituye el segundo párrafo del artículo 1° del Anexo 

V de la Resolución 14/2020, modificado por la Resolución 50/2020 ambas del Mi-

nisterio de Transporte. Se sustituye el artículo 3° de la Resolución 50/2020 de este 

ministerio. 

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  88/2020 M.T. (08/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Ministerio de Transporte. Se prorroga por el termino de ciento veinte (120) días la 

vigencia de los certificados de revisión técnica obligatoria de las unidades afectadas 

al transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, que cuyo vencimiento 

haya operado a partir del 12 de marzo de 2020. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 89/2020 M.T. (09/04/2020) B.O.:11/04/2020 

Se sustituye el artículo 1° de la Resolución 71/2020 modificado por la Resolución N° 

73/2020 ambas del Ministerio de Transporte. Se establecen esquemas para presta-

ción de servicios de transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y subur-

bano de Jurisdicción Nacional. 

 Ir a la norma 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227221/20200327
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/Separata_Coronavirus_COVID-19_34.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336057
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336207
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336208
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DISPOSICIÓN 41/2020 A.G.P.-M.T. (07/04/2020) B.O.:11/04/2020 

Administración General de Puertos. Ministerio de Transporte. Se prorroga la sus-

pensión del curso de los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas o noti-

ficaciones firmes, cualquiera haya sido el medio utilizado, así como legales o regla-

mentarios que hallasen en curso, en todos los trámites de competencia de la Admi-

nistración General de Puertos Sociedad del Estado, dispuesta por la Disposición AGP 

27/2020, desde el 1° al 12 de abril de 2020 inclusive. 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336220
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RESOLUCIÓN  121/2020 MDS (18/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Ministerio de Desarrollo Social. Creación del Programa Nacional de Inclusión Socio-

Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” con el objeto de contribuir al me-

joramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a 

través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de compe-

tencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades pro-

ductivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vul-

nerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social 

plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía eco-

nómica.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  131/2020 MDS (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

 Ministerio de Desarrollo Social. Se crea el programa nacional “Banco de maquina-

rias, herramientas y materiales para la emergencia social” con el objeto atender a 

las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la en-

trega de insumos, herramientas y/o equipamiento, permitiendo generar una fuente 

de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión 

provocados por el contexto de la emergencia social.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  132/2020 MDS (20/03/2020) B.O:21/03/2020   

Ministerio de Desarrollo Social. Excepciones vinculadas a la asistencia de niños, ni-

ñas y adolescentes. En todos los supuestos establecidos en el artículo 6° inciso 5 del 

Decreto 297/20, cuando se trata de excepciones vinculadas a la asistencia de niños, 

niñas y adolescentes, el progenitor, referente afectivo o familiar que tenga a su cargo 

realizar el traslado deberá tener en su poder la declaración jurada que como anexo9 

integra la presente resolución, completada, a fin de ser presentada a la autoridad 

competente, junto con el documento nacional de identidad del niño, niña o adoles-

cente, a los fines de corroborar la causa del traslado.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 133/2020 MDS (22/03/2020) B.O.:23/03/2020 

Ministerio de Desarrollo Social. Declaración Jurada para los supuestos de excepción 

en el deber de asistencia a personas mayores (véase anexo10). 

 Ir a la norma 

 
7.  Anexo de la Resolución 132/2020 disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleA-
viso/primera/227094/20200321.  
8. Anexo de la DDJJ disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227105/20200323 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335790
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335791
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335802
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335813
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227094/20200321
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227094/20200321
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RESOLUCIÓN  134/2020 MDS (22/03/2020) B.O.:24/03/2020 

 Ministerio de Desarrollo Social. Aprobación de la “Guía de recomendaciones para la 

prevención de transmisión en dispositivos institucionales de cuidado de modalidad 

residencial o familiar alternativo para niñas, niños y adolescentes”.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 145/2020 MDS (27/03/2020) B.O.:30/03/2020 

Ministerio de Desarrollo Social. Autorizase a efectuar la contratación por emergen-

cia COVID-19 N° 0001-2020 enmarcada en los alcances del Decreto 260/20, su mo-

dificatorio Decreto 287/20, la Decisión Administrativa 409/20 y la Disposición ONC 

48/20, con el objeto de lograr la adquisición de leche entera en polvo instantánea, 

fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico, según Ley 25.459, solicitada por la se-

cretaria de articulación de política social.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  160/2020  MDS (03/04/2020) B.O.:05/04/20202 

 Ministerio de Desarrollo Social. Declaración Jurada. Atención de comedores. Su-

puestos de Excepción. En todos los supuestos de excepción establecidos en el ar-

tículo 6° inciso 8 del Decreto 297/2020, cuando se trata de excepciones vinculadas 

a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos, deberán tener en 

su poder la declaración jurada que como anexo integra la presente resolución, com-

pletada, a fin de ser presentada a la autoridad competente, junto con su documento 

nacional de identidad. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  108/2020 MDS (03/03/2020) B.O.:05/04/2020  

Secretaria de Gestión Administrativa. Ministerio de Desarrollo Social. Se aprueba la 

contratación por Emergencia COVID-19 Nº 007-2020 tendiente a lograr la adquisi-

ción de un millón setecientos mil (1.700.000) kilogramos de harina de trigo en pa-

quetes de un (1) kilogramo cada uno; el pliego de bases y condiciones particulares 

plieg-2020-18773154-apn-dcyc#mds; las especificaciones técnicas embebidas 

como Anexo I a la no-2020-18501701-apn-saps#mds; y todo lo actuado en el marco 

de lo dispuesto por el Decreto 260/2020 y su modificatorio Decreto 287/2020, la 

Decisión Administrativa 409/20 y la Disposición ONC N° 48/20, por los motivos ex-

puestos en los considerandos de la presente resolución. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 159/2020 MDS (05/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de fi-

deos de semolados por Emergencia COVID-19. 

 Ir a la norma 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335824
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335945
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336075
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336076
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RESOLUCIÓN 158/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de 

arroz pulido o arroz blanco, tipo largo fino o mediano 0000, por Emergencia COVID-

19. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 157/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de len-

tejas secas, por Emergencia COVID-19. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 156/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de 

aceite mezcla, por Emergencia COVID-19. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 155/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de azú-

car común tipo “A”, por Emergencia COVID-19. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 152/2020 MDS (05/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de fi-

deos de semolados por Emergencia COVID-19. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 150/2020 MDS (05/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la contratación y adquisición de 

aceite mezcla por Emergencia COVID-19. 

 Ir a la norma 

 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336102
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES  

RESOLUCIÓN 125/2020 MTyD (13/03/2020) B.O.: 14/03/2020 

Ministerio de Turismo y Deportes. Se faculta a los Agentes de Viaje a atender al pú-

blico exclusivamente por canales electrónicos a fin de evitar el contacto físico y la 

propagación del COVID-19, por el término de treinta (30) días.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 126/2020 MTyD (14/03/2020) B.O.: 14/03/2020 

Ministerio de Turismo y Deportes. Apruébase el “Instructivo para la implementación 

del Decreto N° 260/20 en el Sector Hotelero”, que como Anexo IF-2020-16943074-

APN-UGA#MTYD integra la presente medida.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  131/2020 MTyD (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

 Ministerio de Turismo y Deportes. Se establece que los agentes de viaje y los esta-

blecimientos hoteleros de la República Argentina deberán devolver a los turistas 

usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por 

alojamientos a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de 

entrada en vigencia de la presente medida y el 31 de marzo del año en curso.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  133/2020 MTyD (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Ministerio de Turismo y Deportes. Se suspenden por los motivos expresados en el 

considerando de la presente medida hasta el 15 de abril del año en curso, inclusive, 

los plazos de todos los tramites que las agencias de viajes deban cumplir ante esta 

cartera.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  136/2020 MTyD (18/03/2020) B.O.:19/03/2020 

Ministerio de Turismo y Deportes. Se extienden los efectos de la Resolución N° 

131/2020 del Ministerio de Turismo y Deportes a los servicios de alojamiento tem-

porario, cualquiera sea la plataforma transaccional o modalidad de reserva, contra-

tación o pago.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335473
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335674
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335641
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335642
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335728


Coronavirus (Covid-19) | Legislación Nacional  Actualización: 13/04/2020 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria Página 57 de 103 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DISPOSICIÓN  74/2020 DNRNPAyCP (16/03/2020) B.O.:16/03/2020 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se suspende hasta 

el 31 de marzo de 2020 inclusive las previsiones contenidas en las disposiciones 

nros. Di-2019-15-apn-dnrnpacp#mj, di-2019-193-apn-dnrnpacp#mj y di-2019-

407-apn-dnrnpacp#mj.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  106/2020 MJyDDHH (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Audiencias de mediación. Se establece 

que durante el plazo dispuesto por la acordada CSJN Nº 4/2020 no se deberán desa-

rrollar audiencias de mediación en el marco de la Ley 26.589, sin perjuicio de la va-

lidez de los actos cumplidos a la fecha de publicación de la presente.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  103/2020 MJyDDHH (13/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se aprueban las recomendaciones des-

tinadas al cumplimiento e implementación de las disposiciones del Decreto 260 del 

12 de marzo de 2020 en el ámbito de los edificios, establecimientos, oficinas u otros 

espacios de prestación de servicios correspondientes al Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos, que como anexo I (if-2020-16929924-apn-sgjydh#mj) forman 

parte integrante de la presente resolución.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  105/2020 MJyDDHH (17/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución 103/2020. Modificación. Se 

sustituyen los anexos I y II de la resolución resol-2020-103-apn-mj.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 10/2020 IGJ (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Inspección General de Justicia. Se suspenden desde el día 16 hasta el 30 de marzo de 

2020 inclusive el plazo de contestación de todas las vistas y traslados previstos por 

el artículo 24 de la Resolución General IGJ 7/2015.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  1/2020 ANMC (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Con-

trolados. Vencimientos. Prorroga hasta el 30 de abril.  

 Ir a la norma 
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DISPOSICIÓN  76/2020 D.N.R.N.P.A.y C.P. (19/03/2020) B.O.:20/03/2020  

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ordenase el cierre 

de los registros seccionales de la propiedad del automotor en todas sus competen-

cias el día 20 de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  77/2020 D.N.R.N.P.A.y C.P. (19/03/2020) B.O.:20/03/2020  

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ordenase el cierre 

de los registros seccionales de la propiedad del automotor en todas sus competen-

cias desde el día 20 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020, inclusive.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 11/2020 IGJ (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Inspección General de Justicia. Se modifican los artículos 84 y 360 de la Resolución 

General 7/2015 de la Inspección General de Justicia.  

 Ir a la norma 

AVISOS OFICIALES D.G.R.P.I.C.A.-M.J.y D.D.H.H. B.O.:31/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección General del Registro de la Pro-

piedad Inmueble de la Capital Federal. Se suspende desde el día 19 de marzo de 

2020 hasta el día 1° de abril de 2020, la atención al público y la presentación de 

trámites en forma presencial.  En ese lapso se admitirá exclusivamente el ingreso de 

informes solicitados online. Suspensión desde el día 19 de marzo de 2020 hasta el 

día 1° de abril de 2020 de todos los plazos para la registración de documentos y el 

trámite de recursos  (Art. 2, 3, 5 y 9, inc. b, ley 17801), y durante el mismo lapso, el 

cómputo del plazo de vigencia de las certificaciones previstas en los Art. 23 y 24 de 

la ley 17801. Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente las medidas judi-

ciales relacionadas con excarcelaciones.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  79/2020   DNRNPAyCP (31/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se extiende la vi-

gencia de la Disposición DNRNPA 77/77 hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive 

Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 13/2020 I.G.J. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Inspección General de Justicia. Emergencia Sanitaria. Se prorroga la suspensión de 

todos los plazos previstos en los artículos 1º y 2º de la Resolución General N° 

10/2020 desde el 1 hasta el día 12 de abril inclusive de 2020. 
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 Ir a la norma 

 

AVISO OFICIAL DNRNPAyCP B.O.:07/04/2020 

Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Mi-

nisterio de Justicia y Derechos Humanos. Habilitación de trámites online, modalidad 

simple y urgente. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 14/2020 I.G.J. (10/04/2020) B.O.:11/04/2020 

Inspección General de Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  Estable-

cimiento de la opción de diferimiento para suscriptores ahorristas y adjudicatarios 

titulares de planes de ahorro de “grupos cerrados”. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 15/2020 I.G.J. (12/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Inspección General de Justicia. Se prorroga la suspensión de todos los plazos previs-

tos en los artículos 1º y 2º de la Resolución General 10/2020 desde el día 13 de abril 

hasta el día 26 de abril inclusive de 2020. 

Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 81/2020 DNRNPAyCP (12/04/2020) B.O.:13/04/2020 

 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Extensión de la vi-

gencia del cierre de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. 

Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 82/2020 DNRNPAyCP (12/04/2020) B.O.:13/04/2020 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 

Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el 30 de sep-

tiembre de 2020, los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas 

sus competencias no inscribirán transferencias dominiales originadas en procesos 

judiciales o extrajudiciales iniciados o a iniciarse como consecuencia de ejecuciones 

correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisi-

tivo (UVA). 

Ir a la norma 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNA-

CIONAL Y CULTO 

RESOLUCIÓN  167/2020 S.C.y P.E.-M.R.E.C.I.C. (18/03/2020) B.O.:  

18/03/2020 

Secretaria de Coordinación y Planificación Exterior. Ministerio de Relaciones Exte-

riores, Comercio Internacional y Culto Se establece que el personal que se desem-

peña en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto deberá informar obligatoriamente y de manera fehaciente y detallada, dentro 

de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de tomar conocimiento, a la Dirección 

General de Recursos Humanos de la Secretaria de Coordinación y Planificación Ex-

terior de este ministerio.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  62/2020 M.R.E.C.I.C (28/03/2020) B.O.: 28/03/2020 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Creación del 

“Programa de asistencia de argentinos en el exterior en el marco de la pandemia de 

Coronavirus” en el ámbito de la Secretaria de Relaciones Exteriores de este ministe-

rio.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  65/2020 M.R.E.C.I.C (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Programa de 

Asistencia de Argentinos en el Exterior. Se prorroga la vigencia del “Programa de 

asistencia de argentinos en el exterior en el marco de la pandemia de coronavirus”, 

creado por la Resolución N° 62/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-

mercio Internacional y Culto, hasta tanto ingresen al territorio nacional las personas 

que se encontraban comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 313/2020 a tra-

vés de los corredores seguros que se establezcan en el marco del Decreto N° 

331/2020. 

 Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN  191/2020 MRECIC (01/03/04/2020) B.O.:03/04/2020 

 Secretaria de Coordinación y Planificación Exterior. Ministerio de Relaciones Exte-

riores, Comercio Internacional y Culto. Se autoriza la elección del procedimiento y 

la convocatoria realizada para la contratación por Emergencia COVID-19 MRECIYC 

Nº 1/2020, cuyo objeto corresponde a la adquisición de doscientas (200) licencias 

para doble autenticación de usuarios. 

 Ir a la norma 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIÓN  30/2020 M.I. (16/03/2020) B.O.:17/03/2020 

Ministerio del Interior. Se establece que, a partir del 17 de marzo de 2020, y por el 

plazo de vigencia de la emergencia sanitaria establecido por el Decreto 260/2020 

las dependencias del Ministerio del Interior y del Archivo General de la Nación im-

plementaran un esquema reducido de atención al público en virtud de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus covid-

19, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  163/2020 RENAPER (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Se dispone la prórroga de 

la fecha de vencimiento de los documentos nacionales de identidad cuya fecha de 

caducidad acontezca desde el 17 de marzo de 2020 y por el termino de treinta (30) 

días corridos, prorrogables en virtud de lo que demande la emergencia sanitaria, 

declarando la plena vigencia de los mismos por el plazo indicado.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  195/2020 RENAPER (27/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Se habilita, excepcional-

mente, la solicitud y emisión en forma remota de la credencial virtual del Documento 

Nacional de Identidad, copia del Documento Nacional de Identidad Tarjeta ya emi-

tido, para dispositivos móviles inteligentes, en el marco del aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio establecido por el decreto 297/2020. Se sustituye el artículo 

1° de la Disposición N° 163/2020 de esta dirección nacional.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  48/2020 M.I (28/03/2020) B.O.:29/03/2020 

Ministerio del interior. Se implementa el “Certificado Único Habilitante para Circu-

lación – Emergencia COVID-19” para toda persona que encuadre en los supuestos 

previstos en el artículo 6° del Decreto 297/20 y en los artículos 1° y 2° de la Decisión 

Administrativa 429/20, así como en aquellas excepciones al “aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio” que en el futuro se establezcan.  

 Ir a la norma 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (AN-

SES) 

RESOLUCIÓN 70/2020 A.N.S.E.S. (13/03/2020) B.O.:16/03/2020 

Administración Nacional de la Seguridad Social. Establece que, a partir del día 17 de 

marzo y hasta el día 15 de abril del año 2020, las áreas de atención al público de 

ANSES contarán con un esquema reducido de atención al público, en virtud de la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al 

coronavirus COVID-19, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  79/2020   A.N.S.E.S. (19/03/2020) B.O.:20703/2020 

Administración Nacional de la Seguridad Social. Tramite de actualización de fe de 

vida. Se suspende el trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados 

y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y pensiones no 

contributivas a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al pago 

durante los meses de marzo y abril de 2020.  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  75/2020 A.N.S.E.S. (17/03/2020) B.O.:18/03/2020  

Administración Nacional de la Seguridad Social.  Se incrementan los rangos de in-

gresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en 

la Ley 24.714, sus normas modificatorias y complementarias, con excepción de la 

establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente al trece por 

ciento (13%) de los rangos y montos establecidos en los anexos mencionados en el 

artículo 2° de la Resolución ANSES 284/2019, conforme lo previsto en el artículo 2° 

del Decreto 163/20. 

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  76/2020  A.N.S.E.S. (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Administración Nacional de la Seguridad Social. Se establece que, conforme con las 

previsiones del artículo 4° del Decreto 163/2020, el haber mínimo garantizado vi-

gente a partir del mes de marzo de 2020, será de pesos quince mil ochocientos no-

venta y uno con cuarenta y nueve centavos ($15.891,49). 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 84/2020 ANSES (05/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Administración Nacional de la Seguridad Social. Se aprueban las normas necesarias 

para la implementación, administración, otorgamiento, pago, control, supervisión y 
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recupero de percepciones indebidas del “Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, que 

fuera instituido por el Decreto N° 310/2020 y reglamentado por la Resolución SSS 

N° 8/2020, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Resolución. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336093


Coronavirus (Covid-19) | Legislación Nacional  Actualización: 13/04/2020 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria Página 64 de 103 

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

RESOLUCIÓN  60/2020 AND (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Agencia Nacional de Discapacidad. Se suspenden, hasta el 31 de marzo de 2020, las 

prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad 

de la Ley 24.901, sus modificatorias y complementarias, del Programa Federal de 

Salud Incluir Salud que a continuación se mencionan: centros de día; centros educa-

tivos terapéuticos, centros de formación laboral, aprestamiento laboral, escolaridad 

inicial, educación general básica, centros de rehabilitación ambulatorios, prestacio-

nes de consultorio, servicios de estimulación temprana en consultorio y a domicilio, 

prestaciones de apoyo escolar, módulo de maestro de apoyo, módulo de apoyo a la 

integración escolar, escuelas especiales y transporte; en todas sus modalidades.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  63/2020 AND (19/03/2020) B.O.:20/03/2020  

Agencia Nacional de Discapacidad. Prestaciones básicas de atención integral. Se sus-

penden por criterios epidemiológicos, hasta el 31 de marzo de 2020, las prestacio-

nes básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad de la Ley 

24.901, sus modificatorias y complementarias, que a continuación se mencionan: 

centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de rehabilitación, servicios 

de apoyo a la inclusión educativa y modalidades de prestaciones de apoyo.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 69/2020 AND (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Agencia Nacional de Discapacidad. Se prorrogan, hasta el día 12 de abril de 2020, 

inclusive, el plazo de las suspensiones establecidas en el artículo 1° de la Resolución 

N° 60/2020 de esta agencia. Se garantizará a todos los beneficiarios del Programa 

Federal Incluir Salud las prestaciones que las personas con discapacidad necesiten 

en modalidad a distancia, respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio 

de las personas. 

 Ir a la norma  

RESOLUCIÓN 77/2020 AND (12/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Agencia Nacional de Discapacidad. Circulación de Personas con Discapacidad. La ex-

cepción prevista en el artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 490 de fecha 11 

de abril de 2020, solo se podrá realizar dando estricto cumplimiento a la presente 

reglamentación. 

 Ir a la norma 
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

RESOLUCIÓN  13/2020 INV (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.), organismo descentralizado del Minis-

terio de Agricultura, Ganadería y Pesca, no se computarán respecto de los plazos 

procedimentales, los días hábiles administrativos hasta el 31 de marzo de 2020 in-

clusive, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se realicen tanto 

por los administrados como por este organismo dentro de dicho periodo.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  14/2020 INV (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

 Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.). Coronavirus (COVID-19). Comité de 

crisis. Constituyese el Comité de crisis en el Instituto Nacional de Vitivinicultura 

(I.N.V.). para cumplimentar y llevar adelante todas las acciones, medidas y tareas a 

desarrollar según las normas referidas, en el marco de la emergencia publica en ma-

teria sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-

19).  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  15/2020 I.N.V.  (21/03/2020) B.O.: 23/03/2020 

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se establece en forma excepcional y transitoria 

por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto 260/2020 y sus mo-

dificatorios, que aquellos productos calificados en forma definitiva como “adultera-

dos”, “aguados”, “manipulados” y/o “en infracción” en los términos del artículo 23 

incisos a) y d) de la Ley Nº 14.878, respectivamente, que se encuentren intervenidos 

a granel en establecimientos vitivinícolas inscriptos ante este organismo, una vez 

cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 

C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991, tendrán como destino la destilación con fines 

beneficios y solidarios y vinculado a la pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) por Coronavirus (COVID-19).  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 16/2020 I.N.V.  (24/03/2020) B.O.: 26/03/2020 

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Delegación de facultades. Se delega en la Ge-

renta de Fiscalización, subgerentes, jefes de delegación y de subdelegación que le 

dependen y en el Subgerente de Administración de este instituto, la facultad de otor-

gar y firmar las notas indicadas en el punto 2 del Anexo I al artículo 1° de la Decisión 

Administrativa N° 427/2020 JGM referida a las excepciones en la restricción de cir-

culación.  

 Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN  17/2020 I.N.V. (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Establecimiento excepcional para que el al-

cohol etílico en procedimientos por infracción tendrá como destino coadyuvar a 

combatir la emergencia sanitaria. Se establece en forma excepcional y transitoria 

por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto 260/2020, sus mo-

dificatorios y complementarios, que el alcohol etílico intervenido en procedimientos 

por infracción al régimen legal establecido por Ley N° 24.566 y normas reglamenta-

rias, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por la Re-

solución I.N.V. Nº .40/1991, tendrá como destino preferente su direccionamiento 

para coadyuvar a combatir la emergencia ampliada por el precitado decreto, vincu-

lado a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por 

Coronavirus (COVID-19). 

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  18/2020  I.N.V. (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

 Instituto Nacional de Vitivinicultura. Autorización excepcional la utilización de de-

terminados productos cuyo destino prioritario es la destilación para ser consignada 

a combatir la emergencia. Establecer en forma excepcional y transitoria por el tér-

mino que dure la emergencia ampliada por el Decreto 260/2020, sus modificatorios 

y complementarios, que aquellos productos calificados en forma definitiva como 

“producto genuino - averiado” y/o “no corresponde a su análisis de origen” en los 

términos de los artículos 23 inciso b) y 24 inciso b) de la Ley Nº 14.878, respectiva-

mente, que se encuentren intervenidos a granel en establecimientos vitivinícolas 

inscriptos ante este organismo, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad 

con lo establecido por el la Resolución I.N.V. Nº C.40 /1991, como así también los 

productos intervenidos en la Resolución N° I.N.V. 15/2020. 

 Ir a la norma 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD 

RESOLUCIÓN  40/2020 M.S. (16/03/2020) B.O.:17/03/2020 

Ministerio de Seguridad. Apoyo a autoridades sanitarias. Se instruye a los señores 

jefe de la Policía Federal Argentina, Director Nacional de la Policía de Seguridad Ae-

roportuaria, Director Nacional de la Gendarmería Nacional, Prefecto Nacional Naval 

de la Prefectura Naval Argentina, a dar apoyo a las autoridades sanitarias en los pun-

tos de entrada del país o donde dichas autoridades así lo requieran, para el ejercicio 

de la función de sanidad de fronteras y para la ejecución de las medidas adoptadas 

por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, cuando ello resulte necesa-

rio para detectar, evaluar y derivar los casos sospechosos de ser compatibles con el 

COVID-19. a tal fin deberán ejecutar las instrucciones impartidas por la autoridad 

sanitaria presente en el punto de entrada al país, de conformidad con los protocolos, 

recomendaciones y medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación en 

su calidad de autoridad de aplicación legal.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  307/2020 PSA (21/03/2020) B.O.:23/03/2020 

Policía de Seguridad Aeroportuaria. Prorrogase, con carácter excepcional, el venci-

miento de los permisos personales aeroportuarios de seguridad permanente a par-

tir del 17 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, plazo que podrá ser 

prorrogado en la medida que persistan las condiciones de emergencia.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  51/2020 M.S.  (22/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Ministerio de Seguridad. Propuesta de convocatoria a personal superior retirado 

para prestar servicios en el marco de la Emergencia Sanitaria. Requisitos de postu-

lación a la convocatoria.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN 328/2020 P.S.A. (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Policía de Seguridad Aeroportuaria. Emergencia Sanitaria. Extensión de la prórroga 

de vencimientos de permisos y cursos aeroportuarios hasta el plazo el 12 de abril. 

 Ir a la norma 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCIÓN  88/2020 MD (13/03/2020) B.O.:17/03/2020 

Ministerio de Defensa. Comité de emergencias de Defensa (Covid-19). Se conforma 

el Comité de Emergencias de Defensa (COVID-19) a los efectos de la articulación y 

gestión del apoyo de las Fuerzas Armadas, en el marco de las medidas implementa-

das por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 94/2020 MD (24/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Ministerio de Defensa. Requisitos de seguridad, para aeronaves militares que trans-

portan civiles. Se establece excepcionalidad del cumplimiento de lo establecido por 

el Código Aeronáutico (artículo 2°). 

 Ir a la norma 
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) 

DISPOSICIÓN  73/2020 AFIP (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Covid-19. Dispensar deber de asisten-

cia. emergencia pública en materia sanitaria. Ley 27.541. Pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). COVID-19. medidas excepcionales dentro 

de AFIP. Su implementación. dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo, 

hasta 31 de marzo de 2020, inclusive, al personal aludido en el primero y segundo 

párrafos del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 390 (JGM) del 16 de marzo 

de 2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4682/2020   AFIP (17/03/2020) 

B.O.:18/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Periodo de feria fiscal extraordinario. 

Procedimiento. Computo de plazos respecto de la materia impositiva, aduanera y de 

los recursos de la seguridad social. Resolución General N° 1.983, sus modificatorias 

y complementarias. Norma complementaria.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4683/2020 AFIP (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Régimen de facilidades de pago. Pro-

cedimiento. Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Régimen 

de facilidades de pago. Resolución general N° 4.268, sus modificatorias y su comple-

mentaria. Norma modificatoria.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4685/2020   AFIP (20/03/2020) 

B.O.:20/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Presentaciones y/o 

comunicaciones electrónicas en el ámbito de las direcciones generales impositiva y 

de los recursos de la seguridad social. Resolución General N° 4.503. Norma comple-

mentaria.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4686/2020 AFIP (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Plazo especial para la presentación del 

Formulario 572 Web. Periodo fiscal 2019. Resoluciones generales Nros. 2.442 y 

4.003, sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria.  

 Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN GENERAL 4684/2020 AFIP(19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Suspensión de traba 

de medidas cautelares para micro, pequeñas y medianas empresas. Título III de la 

Resolución General N° 4.557, sus modificatorias y su complementaria. norma modi-

ficatoria. 

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  80/2020 AFIP (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Se establece como actividades y servi-

cios esenciales en la emergencia aquellas acciones de control y fiscalización vincu-

ladas con la recaudación aduanera, impositiva y de los recursos de la seguridad so-

cial, el control y fiscalización de las personas, mercaderías y medios de transporte 

en el ámbito del comercio exterior y las tareas de colaboración con otras autorida-

des públicas previstas en el marco del artículo 10 del Decreto N° 260/2020, modifi-

cado por el Decreto N° 287/2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4687/2020 AFIP (27/03/2020) B.O.:28/03/2020   

Administración Federal de Ingresos Públicos. Se suspende hasta el 1 de abril de 

2020, el procedimiento sistémico referido a la exclusión de pleno derecho del Régi-

men Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto por Resolución Ge-

neral N° 4.309/2018 (artículos de 53 a 55). Se suspende transitoriamente, cómputo 

de plazo para la baja automática por falta de pago prevista Decreto N° 1/2010 (ar-

tículo 36) y su modificatorio, para período marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4688/2020 AFIP (27/03/2020) B.O.:30/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Modificación de la Resolución General 

N° 4540/2019 y sus modificatorias. Procedimiento. Facturación. Emisión de notas 

de crédito y/o débito. Condiciones.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4689/2020 AFIP (30/03/2020) B.O.:31/03/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Impuesto a las ganancias. Precios de 

transferencia. Resolución General N° 1.122. Plazo especial para la presentación de 

las declaraciones juradas informativas. Modificación de la Resolución General N° 

4.538 y sus modificatorias.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4690/2020 AFIP (30/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Ley N° 27.541. Regu-

larización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para 
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MiPyMES y entidades civiles sin fines de lucro. Modificación de la Resolución Gene-

ral N° 4667 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4691/2020 AFIP (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

 Administración Federal de Ingresos Públicos. Impuesto sobre los Bienes Persona-

les. Ley N° 27.541. Periodo Fiscal 2019. Pago a cuenta. Prorroga. Resolución General 

N° 4.673. Norma Complementaria. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4692/2020 AFIP (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Feria Fiscal. Procedimiento. Computo 

de plazos respecto de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la segu-

ridad social. Nuevo periodo de feria fiscal extraordinario. Resolución General N° 

1.983, sus modificatorias y complementarias norma complementaria. 

 Ir a la norma 

CIRCULAR  2/2020  AFIP (06/04/2020) B.O.:07/04/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Condiciones de aceptación electrónica 

para la presentación de Certificados de Origen. No será exigible, de manera tempo-

ral, la presentación de certificados de origen emitidos en el marco de Acuerdos Pre-

ferenciales suscriptos por la República Argentina en “original”. 

Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4693/2020 AFIP (08/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Administración Federal de Ingresos Públicos. Creación del Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Seguridad social. Contribuciones 

Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.). Decre-

tos N° 332/20 Y 347/20. Prorroga de vencimiento periodo devengado marzo de 

2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4694/2020 AFIP (08/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Administración Federal de Ingresos Públicos. Seguridad Social. Empleadores Sector 

Salud. Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Ar-

gentino (S.I.P.A.). Tratamiento Diferencial. Los empleadores que al 21 de marzo de 

2020 tengan como actividad declarada, según el “Clasificador de Actividades Econó-

micas” -Formulario Nº 883- aprobado por la Resolución General Nº 3.537, alguna de 

las comprendidas en el anexo del Decreto N° 300/20, serán caracterizados en el “Sis-

tema Registral” con el código “459 - beneficio dto. 300/2020”, a fin de aplicar el be-

neficio de reducción de alícuota de contribuciones patronales con destino al S.I.P.A., 

por los periodos devengados marzo, abril y mayo de 2020. 
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 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 4695/2020 AFIP (12/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Cómputo de plazos 

respecto de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social. 

Nuevo período de feria fiscal extraordinario. Resolución General AFIP 1983/2013, 

sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria. 

Ir a la norma 
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

DISPOSICIÓN  109/2020 A.N.S.V. (16/03/2020) B.O.:16/03/2020 

 Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cursos y Exámenes. Se suspenden, de manera 

preventiva, el dictado de los cursos de verificación de competencias y formación 

continua, como así también la realización de los exámenes psicofísicos exigidos por 

la Disposición ANSV 48/2019, para el otorgamiento y renovación de la Licencia Na-

cional de Conducir Transporte Interjurisdiccional (LINTI), hasta el 01 de abril de 

2020.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  118/2020 A.N.S.V. (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Vial Agencia Nacional de Seguridad Vial. Disposición 279/2019. Modificación del 

Anexo I.  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  130/2020 A.N.S.V. (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Vial Agencia Nacional de Seguridad Vial. Modificación de la Disposición 279/2019. 

Se modifica la restricción de la circulación en rutas nacionales de camiones (vehícu-

los de categorías n2 y, n3, o, o3 y o4) durante el feriado de Semana Santa (del 9 al 12 

de abril de este año).  

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  134/2020 A.N.S.V.(30/03/2020) B.O.:02/04/2020 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se suspende, con carácter excepcional, la revi-

sión y actualización de los valores de las prestaciones y de los aranceles de derecho 

de emisión a percibir por la ANSV, prevista por los artículos 38 y 62 del anexo de la 

Disposición ANSV 48/2019. 

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  135/2020 A.N.S.V. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Disposición A.N.S.V 109/2020. Se prorroga, de 

manera preventiva y con carácter excepcional, el plazo previsto por el artículo 1° de 

la Disposición A.N.S.V 109/2020, hasta el 12 de abril inclusive del corriente año. 

 Ir a la norma 

DISPOSICIÓN  145/2020 A.N.S.V. (12/04/2020) B.O.:13/04/2020 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Disposición 135/2020 Modificación. Prórroga 

excepcional de plazos. 

 Ir a la norma 
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 

RESOLUCIÓN  11/2020 TFN (16/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Tribunal Fiscal de la Nación. Suspender el acto de celebración del sexagésimo 

aniversario de creación del Tribunal Fiscal de la Nación dispuesto por Resolución 

71/2019 de este tribunal.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  13/2020 TFN (16/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Tribunal Fiscal de la Nación. Proceder a publicar el acta acuerdo de fecha 16 de 

marzo del 2020, que como anexo forma parte integrante de la presente medida, 

donde se declara feria extraordinaria a partir del martes 17 de marzo de 2020 y 

hasta el 31 de marzo inclusive, ante la emergencia sanitaria suscitada por el virus 

del coronavirus (COVID-19)  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  17/2020  T.F.N. (31/03/2020) B.O.:01/04/2020 

Tribunal Fiscal de la Nación. Se establece la prórroga de feria extraordinaria en igua-

les términos y condiciones acordadas conforme el acta acuerdo de fecha 16 de 

marzo del 2020 (que como anexo if-2020-17289542-apn-tfn#mec forma parte de la 

resol-2020-13-apn-tfn#mec), por las razones de salud pública referidas y atento lo 

dispuesto por el DNU N° 297/2020, por igual plazo que el poder ejecutivo nacional 

disponga la prórroga del DNU citado, en los términos y los fundamentos que esta-

blezca. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  19/2020 T.F.N. (07/04/2020) B.O.: 07/04/2020 (Suple-

mento) 

Tribunal Fiscal de la Nación. Acta Acuerdo. Publicación. Proceder a publicar el acta 

acuerdo de fecha 6 de abril del 2020, que como anexo forma parte de la presente 

medida. 

 Ir a la norma 
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REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEA-

DORES (RENATRE) 

RESOLUCIÓN  86/2020 RENATRE (16/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Declarar el cese de actividades presenciales de sede central y delegaciones provin-

ciales del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), 

desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  87/2020  RENATRE (27/03/2020) B.O.:25/03/2020 

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Cese de actividades pre-

senciales. Se extiende el cese de las actividades presenciales del Registro Nacional 

de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), hasta el 31 de marzo del co-

rriente año. 

Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  88/2020 RENATRE (01/03/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Extender el cese de las 

actividades presenciales del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Emplea-

dores (RENATRE), hasta el 12 de abril del corriente año. 

 Ir a la norma 
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 

RESOLUCIÓN  82/2020 ARN (18/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Autoridad Regulatoria Nuclear. Prorrogar por un plazo de sesenta (60) días corridos 

la vigencia de las autorizaciones que haya otorgado la autoridad regulatoria nuclear 

(licencias de operación, registros, permisos individuales, autorizaciones específicas, 

certificados de aprobación de transporte de materiales radiactivos) cuyos venci-

mientos operen desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020.  

 Ir a la norma 
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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN  16/2020 INPI (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Suspender todos los plazos, relativos 

a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones firmes, cualquier haya sido el 

medio utilizado, así como legales o reglamentarios, que al día de la publicación -12 

de marzo del 2020- del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 se hallaban en 

curso, en todos los tramites de competencia de este Instituto Nacional de la Propie-

dad Industrial (INPI), hasta el día 3 de abril de 2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 22/2020 I.N.P.I. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se prorroga la suspensión de plazos 

dispuesta por la Resolución 16/2020 INPI hasta al día 12 de abril de 2020 inclusive. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 34/2020 INPI (12/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se prorroga la suspensión de plazos 

dispuesta por la Resolución INPI 22/2020, desde el día 13 de abril de 2020 inclusive, 

hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335629
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336016
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336238
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ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 

RESOLUCIÓN  55/2020 APN (14/03/2020) B.O.:18/03/2020 

Administración de Parques Nacionales. Instruir a todas las intendencias de las áreas 

protegidas dependientes de esta administración la adopción de todas las medidas 

contenidas en el documento aprobado por el Ministerio de Salud “Recomendaciones 

para la prevención de infecciones respiratorias en empresas y organismos con aten-

ción al público”, el cual consta en el if-2020-13000613-apn-dno#apnac y por el De-

creto de necesidad y urgencia 260/2020 de emergencia sanitaria, así como sus mo-

dificaciones.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335678
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A) 

COMUNICACIÓN C 86820/2020 B.C.R.A. (12/03/2020) B.O.:16/03/2020 

Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). Entidades Financieras. Medidas 

de Prevención contra el Coronavirus COVID-19.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 117/2020 (19/03/2020) 

B.O.:20/03/2020 (Suplemento) 

Directorio del Banco Central de la República Argentina. Se declaran inhábiles los 

días 16 al 31 de marzo del año 2020 para las actuaciones cambiarias y financieras 

instruidas en los términos de las Leyes del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 y de 

Entidades Financieras N° 21.526. Se faculta al Superintendente de Entidades Finan-

cieras y Cambiarias, o al funcionario designado para disponer lo conducente a la 

atención de los casos urgentes.  

 Ir a la norma (véase pág.31) 

COMUNICACIÓN “A” 6933 B.C.R.A. (18/03/2020) B.O.:27/03/2020 (publi-

cado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Se establece horario 

de atención exclusivo para titulares beneficiarios del pago de haberes previsionales 

y pensiones.  

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN A 6937/2020 B.C.R.A. (19/03/2020) B.O.:30/03/2020 

(publicado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Leliq. Efectivo Mi-

nino. Adecuaciones 

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6942 B.C.R.A. (20/03/2020) B.O.:31/03/2020 (publi-

cado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Operatoria del sis-

tema financiero entre el 20.03.2020 y 31.03.2020.  

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6943 B.C.R.A. (24/03/2020) B.O.:31/03/2020 (publi-

cado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Comunicación “A” 

6937. Adecuaciones.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335512
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/2020032001NS.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335902
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335956
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335969
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335970
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COMUNICACIÓN A 6944/2020 B.C.R.A. (24/03/2020) B.O.:31/03/2020 

(publicado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Comunicación “A” 

6942 – Adecuaciones.  

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN A 6945/2020 B.C.R.A. (26/03/2020) B.O.:31/03/2020 

(publicado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Suspensión del co-

bro de comisiones y cargos por el uso de cajeros automáticos. Adecuaciones de la 

Comunicación “A” 6937/2020.  

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6946 B.C.R.A. (26/03/2020) B.O.:31/03/2020 (publi-

cado en Avisos Oficiales) 

Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Adecuación de Co-

municación “A” 6937 Créditos a MiPyMEs, incorpora incentivos para el pago de suel-

dos.  

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6948/2020 (28/03/2020) B.O.:06/04/2020 

Banco Central de la República Argentina. Adecuaciones para la normativa vigente. 

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN A 6949/2020 B.C.R.A.  (01/04/2020) B.O.:01/04/2020 

Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Emergencia sanita-

ria. Prórroga. Disposiciones complementarias. Circular SINAP 1 - 99 RUNOR 1 - 1538 

OPRAC 1 - 1012. Emergencia Sanitaria. Comunicación “A” 6942. Prorroga. Disposi-

ciones Complementarias. 

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6950/2020 (01/04/2020) B.O.:06/04/2020 

Banco Central de la República Argentina. Establecimiento de plazos de presentación 

y comisiones por cheques rechazados 

 Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6951/2020 BCRA (03/04/2020) B.O:08/04/2020 

Entidades Financieras. Circular RUNOR 1 - 1539. Horario de atención los días 4 y 5 

de abril de 2020.Apertura de bancos 4 y 5 de abril 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335971
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335972
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335973
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336112
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336008
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336113
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336174
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COMUNICACIÓN “A” 6952/2020 BCRA(03/04/2020) B.O:08/04/2020 

Regímenes Informativos. Prórroga. 

Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6953/2020 BCRA (03/04/2020) B.O:08/04/2020 

Nuevas medidas para el cobro en entidades financieras con atención exclusiva para 

jubilados y pensionados. 

Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6954/2020 BCRA (05/04/2020) B.O:08/04/2020 

Atención bancaria el 9 de abril de 2020 para jubilados y pensionados. 

Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6956/2020 BCRA (06/04/2020) B.O:08/04/2020 

Atención bancaria para jubilados y pensionados. Modificaciones. 

Ir a la norma 

COMUNICACIÓN “A” 6958/2020 BCRA (06/04/2020) B.O:08/04/2020 

Emergencia sanitaria. Horario de las entidades financieras.  

Ir a la norma 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336175
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336176
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336179
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336179
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336180
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ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 

Y TECNOLOGIA MÉDICA (ANMAT) 

CIRCULAR  2/2020   A.N.M.A.T (17/03/2020) B.O.:18/03/2020 (Publicada 

en Avisos Oficiales) 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Circular 

7/2019. Ampliación. Conforme a las atribuciones conferidas a esta administración 

nacional por el Decreto 1490/92 y sus modificatorios, habiendo analizado el estado 

de situación de los productos con los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) invo-

lucrados en la circular antes mencionada, y con el fin de garantizar la disponibilidad 

de insumos críticos y una acción sanitaria efectiva en todo el ámbito nacional, se 

considera conveniente ampliar por ciento ochenta (180) días hábiles administrati-

vos los plazos establecidos en la Circular 7/2019 (N° 70772/19) publicada en el Bo-

letín Oficial de fecha 19/09/2019.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335692
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) 

RESOLUCIÓN  99/2020 ENARGAS (13/03/2020) B.O.:17/03/2020 

 Ente Nacional Regulador del Gas. Declarar inhábiles administrativos, en el ámbito 

del Ente Nacional Regulador del Gas, los diez (10) días hábiles siguientes a la emi-

sión de la presente, únicamente en lo que refiere al cómputo de plazos procedimen-

tales.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  1/2020 ENARGAS (19/03/2020) B.O.: 20/03/2020 

Ente Nacional Regulador del Gas. Se suspende la atención al público del ENARGAS, 

medida que abarca a la mesa de entradas, centros regionales y atención de consultas 

y reclamos por cuestiones de gas natural domiciliario y vehicular hasta el 03 de abril 

de 2020 o hasta el mayor plazo que dispongan las autoridades nacionales.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  2/2020 ENARGAS (26/03/2020) B.O:27/03/2020 

Ente Nacional Regulador del Gas. Se suspende la atención en oficinas comerciales. 

Se continúa la atención por canales no presenciales.  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  5/2020 ENARGAS (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Ente Nacional Regulador del Gas. Operaciones de Renovación de Obleas y Manteni-

miento de las instalaciones de los vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido 

(GNC) como combustible vehicular, durante el aislamiento social preventivo y obli-

gatorio, se efectuarán únicamente a vehículos cuya oblea de habilitación hubiera 

vencido en marzo de 2020 y cuyo titular del trámite sea sujeto exceptuado por la 

normativa emitida en el marco de la emergencia sanitaria y cuente con el certificado 

para circular expedido por la autoridad correspondiente conforme Resolución 

N°48/2020 del Ministerio del Interior, Decisión Administrativa 446/2020 de Jefa-

tura de Gabinete, o la que en el futuro las reemplace o modifique, según corresponda. 

Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  8/2020  ENARGAS (03/04/2020) B.O.:05/04/2020 

Ente Nacional Regulador del Gas. Se aprueba el anexo que forma parte integrante de 

la presente y contiene las pautas mínimas a observarse en orden a la aplicación de 

lo establecido en la Resolución ENARGAS 5/2020. 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335549
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335756
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335896
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336043
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336073
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INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE 

ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI) 

RESOLUCIÓN  67/2020 I.N.C.U.C.A.I. (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Se prorroga la 

vigencia de los plazos de vencimiento de las credenciales emitidas en el marco de la 

Ley 26.928 por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Im-

plante (INCUCAI) y por los organismos jurisdiccionales de procuración y trasplante, 

por un plazo de noventa (90) días corridos a partir del 19 de marzo de 2020.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335757
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 

RESOLUCIÓN  37/2020   INAES (19/03/2020) B.O.:20/03/2020 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se dispone la suspensión de 

los términos procesales administrativos desde el día 16 de marzo de 2020 hasta el 

día 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 70/2020 I.N.A.E.S. (01/04/2020) B.O.:02/04/2020 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se prorroga la suspensión de 

los términos procesales administrativos establecidos en la Resolución INAES 

37/2020, hasta el día 12 de abril de 2020. 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335760
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336015
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COMISION ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77  

RESOLUCIÓN GENERAL 1/2020 C.A.C.M (18/03/20/2020) B.O. 

20/03/2020    

Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77. Se declaran inhábiles los días 

18 a 31 de marzo de 2020 a los fines del cómputo de los plazos procesales en todas 

las actuaciones administrativas que se tramitan ante los organismos de aplicación 

del Convenio Multilateral del 18.08.77, sin perjuicio de la validez de los actos proce-

sales cumplidos o que se cumplan.  

 Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 3/2020 C.A.C.M. (O1/04/2020) B.O.:03/04/2020 

Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 Prórroga de la declaración de 

días inhábiles. 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335774
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336061
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 

RESOLUCIÓN  3/2020 ENRE (20/03/2020) B.O.: 21/03/2020 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Instruir a la Empresa Distribuidora y 

Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) y a la Empresa Distribui-

dora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) a que suspendan en forma completa la 

atención al público procediendo, consecuentemente, con el cierre de la totalidad de 

las oficinas comerciales mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligato-

rio.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 10/2020 ENRE (04/04/2020) B.O.: 06/04/2020 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Instrucción a EDENOR para garantizar 

el servicio de energía eléctrica en el sistema de servicio prepago. 

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335804
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336095
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UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

RESOLUCIÓN 29 U.I.F. (17/03/2020) 

Se establece que hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive la atención al público de la 

Mesa de Entradas de la Unidad de Información Financiera será canalizada a través 

de la mesa virtual de este Organismo. Dicho plazo podrá ser abreviado o ampliado, 

en función de las recomendaciones del Ministerio de Salud, de acuerdo a la evolución 

de la situación epidemiológica. Durante dicho plazo, la Mesa de Entradas operará 

con una guardia mínima, los días hábiles administrativos de 10:00 a 12:00 hs, a los 

fines de permitir la atención y el tratamiento de los asuntos urgentes que no sean 

susceptibles de realizarse en forma remota. La entrega de documentación física, po-

drá ser remitida vía correo postal a la sede de esta Unidad.  

 Ir a la norma 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2020-17597881-apn-uifmec.pdf
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

RESOLUCIÓN  98/2020 D.N.V.-M.O.P. (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 (Su-

plemento) 

Dirección Nacional de Vialidad. Se suspende el cobro de las tarifas de peaje de los 

contratos de concesión de los corredores viales Nros. 4, 6 y 8 ratificados por el De-

creto N° 543 de fecha 21 de abril de 2010; del corredor vial N° 18 aprobado por el 

Decreto N° 2039 de fecha 26 de setiembre de 1990; de los accesos norte y oeste a la 

Ciudad de Buenos Aires aprobados por el Decreto N° 1167/1994; de los corredores 

viales otorgados en concesión a corredor viales s.a. conforme el Decreto n°659 de 

fecha 20 de setiembre de 2019; y de la contraprestación por tránsito de los contratos 

PPP de los corredores viales “A”, “B”, “C”, “E”, “F” y “Sur” suscriptos con fecha 31 de 

julio de 2018, bajo el Régimen de la Ley de Participación Publico Privada N° 27.328, 

todos ellos bajo la órbita de esta Dirección Nacional De Vialidad, a partir de las 0.00 

horas del 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, conforme las políti-

cas de gobierno anunciadas.  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  122/2020  DNV (01/04/2020) B.O.:01/04/2020 

Dirección Nacional de Vialidad. Se prorroga la suspensión dispuesta en el artículo 1° 

de la Resolución DNV 98/2020 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, con los funda-

mentos, alcances y limitaciones establecidas en la misma. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335793http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335793
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336005
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (C.S.J.N.) 

ACORDADA 3/2020 C.S.J.N. (11/03/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Licencia Excepcional, con goce de haberes, 

para todos aquellos magistrados, funcionarios y empleados que regresen al país de 

áreas con circulación y transmisión de Coronavirus (COVID-19).  

 Ir a la norma 

ACORDADA 4/2020 C.S.J.N. (16/03/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Declaración como días inhábiles de los días 

16 a 31 de marzo de 2020 para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales 

que integran el Poder Judicial de la Nación.  

 Ir a la norma 

ACORDADA 5/2020 C.S.J.N. (19/03/2020) B.O.:21/03/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Extensión horaria para nota digital remota 

 Ir a la norma 

ACORDADA 6/2020 C.S.J.N. (20/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disposición de Feria Extraordinaria por ra-

zones de salud pública.  

 Ir a la norma 

ACORDADA 7/2020 C.S.J.N. (20/03/2020)11  

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disposición de Feria Extraordinaria por ra-

zones de salud pública. Se designan jueces de feria. Se establece horario de atención. 

Se establece que la obra social del Poder Judicial debe contar con dotación de perso-

nal suficiente para atender personas con enfermedades de alto riesgo, crónicas gra-

ves u oncológicas, así como de personas con discapacidad, debe también autorizar 

medicamentos de alto costo. Respecto de la Oficina de Violencia Domestica rige lo 

dispuesto en el punto 5 de la acordada 6/2020. El personal que preste funciones 

durante la feria judicial debe acreditarlo mediante certificaci6n otorgada por los se-

cretarios de feria 

 Ir a la norma 

 

 
11 Texto de la Acordada 7/2020 disponible en: https://www.csjn.gov.ar/documentos/descar-

gar/?ID=121945 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121763
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121883
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335810
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335893
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121945
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121945
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121945
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ACORDADA 8/2020 C.S.J.N. (01/04/2020)12   

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disposición de Feria Extraordinaria por ra-

zones de salud pública. Prorroga de la feria extraordinaria, dispuesta en el punto 2° 

de la Acordada nro. 6/2020, desde el día 1 al 12 de abril de 2020.  

 Ir a la norma 

ACORDADA 9/2020 C.S.J.N. (03/04/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponer que se habilite la feria para que se 

ordenen a través del sistema informático las libranzas que sean exclusivamente de 

manera electrónica de los pagos por alimentos, por indemnización por despido, por 

accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito y por honorarios profesionales de 

todos los procesos, siempre que en todos estos supuestos hayan sido dados en pago, 

en tanto lo permita el estado de las causas y así lo considere procedente el juez na-

tural de forma remota. 

Ir a la norma 

ACORDADA 10/2020 C.S.J.N. (12/04/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disposición de Feria Extraordinaria por ra-

zones de salud pública. Prorroga de la feria extraordinaria dispuesta por la Acordada 

nro. 6/2020, desde el día 13 al 26 de abril de 2020. 

 Ir a la norma 

 

 
12 Texto de la Acordada 7/2020 disponible en: https://www.csjn.gov.ar/documentos/descar-

gar/?ID=121973 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121973
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121993
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122033
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121973
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121973


Coronavirus (Covid-19) | Legislación Nacional  Actualización: 13/04/2020 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria Página 92 de 103 

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL  

ACORDADA 3/2020 C.F.C.P. (13/03/2020)  

Cámara Federal de Casación Penal. Coronavirus. Preferente despacho para la ur-

gente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que con-

formen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes. 

 Ir a la norma 

https://www.cij.gov.ar/nota-36943-Informe-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-.html
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) 

RESOLUCIÓN 303/2020 ENACOM (22/03/2020) B.O.:24/03/2020 

Ente Nacional de Comunicaciones. Se establece, respecto de las empresas de teleco-

municaciones y mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio la dis-

pensa en el cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y contractuales en 

cuanto a la prestación efectiva de los servicios frente a clientes y usuarios para los 

casos que tales deberes impliquen desatender las recomendaciones específicas para 

los trabajadores del sector de telecomunicaciones dispuestas por la Disposición de 

Gerencia General 3/2020 SRT.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 304/2020 ENACOM (25/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Ente Nacional de Comunicaciones. Se establece que, durante la vigencia del “aisla-

miento social, preventivo y obligatorio”, dispuesto por el Decreto 297/2020, los ser-

vicios postales de cartas control, con firma en planilla, carta control con aviso de 

retorno, carta express, carta con acuse, carta confronte, paquete, encomienda, tarje-

tas de crédito, servicios puerta a puerta, telegrama y carta documento podrán te-

nerse por entregados sin firma ológrafa de la persona destinataria.  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 326/2020 ENACOM (02/04/2020) B.O.: 03/04/2020 

Ente Nacional de Comunicaciones. Suspensión de plazos de procedimientos admi-

nistrativos ,prórrogas de permisos y licencias, y excepciones Se suspende el curso 

de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N° 

19.549 “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, por el Decreto 1759/72 

- T.O. 2017 “Reglamento de procedimientos administrativos”, incluidos los referidos 

a la interposición de recursos y por otros procedimientos especiales, a partir del 16 

de marzo de 2020 y hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, sin perjuicio de la validez 

de los actos cumplidos o que se cumplan. Se prorroga la vigencia de los permisos, 

autorizaciones, registros, inscripciones y licencias cuyos vencimientos o plazo opere 

desde el 16 de marzo y hasta el 16 de mayo por el término de sesenta (60) días. Se 

exceptúan de la suspensión dispuesta en el artículo 1°, los procedimientos de cobros 

de las distintas tasas, derechos, aportes de inversión, tributos, gravámenes y/o aran-

celes que percibe el Organismo. 

 Ir a la norma

RESOLUCIÓN  327/2020 ENACOM (02/04/2020) B.O.:05/04/2020 

Ente Nacional de Comunicaciones. Se autoriza excepcionalmente, con carácter pre-

cario y por el plazo de ciento ochenta (180) días, a Telinfor S.A. el uso del número 

no geográfico 609-111-4444 para ofrecer el servicio de valor agregado de audio-

texto para colectas de bien público, en el marco de las campañas de recaudación de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335826
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335859
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336042
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fondos a través de donaciones relacionadas con la emergencia publica en materia 

sanitaria. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  328/2020  ENACOM (05/04/2020) B.O.:07/04/2020 

Ente Nacional de Comunicaciones. Guardias mínimas de atención. Se exceptúan de 

las previsiones del artículo 2° de la Resolución ENACOM 303/2020 a las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) y/o cooperativas licenciatarias TIC que presten servi-

cios en localidades de menos de ochenta mil (80.000) habitantes, en lo que respecta 

a la suspensión en forma completa de la atención al público, pudiendo proceder, me-

diante la implementación de guardias mínimas de atención a usuarios y usuarias al 

solo efecto de garantizar el funcionamiento del servicio y proceder al cobro de fac-

turas, sin perjuicio del mantenimiento del sistema electrónico de atención comercial 

y de reclamos de emergencia que hubieren implementado en los términos de la Re-

solución ENACOM 303/2020. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 329/2020 ENACOM (06/04/2020) B.O:08/04/2020 

Ente Nacional de Comunicaciones. Durante la vigencia de la medida de aislamiento 

social, se celebrarán a distancia, bajo la modalidad de teleconferencia y/o videocon-

ferencia, adoptando para ello, cualquier tipo de transmisión en simultáneo de audio 

y video, sujeto a los recursos tecnológicos disponibles, debiendo garantizar la parti-

cipación de cada uno de sus miembros con derecho a voz y voto y con la presencia 

de la Secretaria de Actas. Estas reuniones serán objeto de grabación en soporte di-

gital y conservadas por la Secretaria de Actas por el termino de cinco (5) años, de-

biendo encontrarse a disposición de los miembros del directorio. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336073
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=112
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336161
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

RESOLUCIÓN 18/2020 A.A.B.E. (20/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Agencia de Administración de Bienes del Estado. Entrega en custodia de inmuebles 

a la Provincia de Salta en el marco de la Emergencia Sanitaria.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  21/2020  A.A.B.E.(24/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se inicia a partir del 20 de marzo 

de 2020 la intervención judicial de la Sociedad Pilar Bicentenario S.A., CUIT N° 30-

71019287-8, decretada a través de la Resolución del Juzgado Federal en lo Criminal 

y Correccional N° 3 de Morón, de fecha 20 de marzo de 2020, en la Causa Nº 

45/2017, caratulada “Corvo Dolcet, Mateo y otros s/ inf. Art. 303 cp”. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335862
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335908


Coronavirus (Covid-19) | Legislación Nacional  Actualización: 13/04/2020 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria Página 96 de 103 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) 

RESOLUCIÓN  4/2020 INAI (25/03/2020) B.O.:26/03/2020 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Relevamiento integral en comunidades in-

dígenas de las personas que se encuentran incluidas en el artículo 2º del Decreto 

310/2020, a fin de asegurar la efectiva prestación del beneficio económico denomi-

nado “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE).  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335861
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

RESOLUCIÓN 92/2020 M.AyD.S. (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Adhesión a la Campaña “Mes del 

Compostaje”  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  93/2020 M.AyD.S. (26/03/2020) B.O.:27/03/2020 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se prorroga hasta el 30 de abril de 

2020 la vigencia de los certificados ambientales anuales otorgados a transportistas 

y operadores de residuos peligrosos y patogénicos en el marco de la Ley 24.051 que 

hubieran operado a partir del 1° de marzo del 2020 y en virtud de tratarse de acti-

vidades alcanzadas por el Decreto 297/2020.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  99/2020 M.AyD.S. (29/03/2020) B.O.:31/03/2020 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Operadores de residuos patológicos 

o patogénicos .Se requiere a las autoridades provinciales en su condición de inte-

grantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en el marco de la emer-

gencia publica en materia sanitaria establecida por el Decreto 260/2020 y su nor-

mativa complementaria, informen, en el plazo de diez días de publicada la presente, 

los operadores de residuos patológicos o patogénicos incluidos en la categoría y 01 

Anexo 1 de la Ley 24051 que figuren en sus registros locales.  

 Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN  75/2020  APN (02/04/2020) B.O.:05/04/2020 

Administración de Parques Nacionales. Se establece la suspensión del inicio de cla-

ses del curso de habilitación para guardaparque asistente para la promoción XXXII. 

Rectificase el Anexo V” Cronograma Tentativo de Etapas y Descripción de Evalua-

ciones” de la Resolución APN 312/2019. 

Ir a la norma

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335914
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335897
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335967
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336077
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AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO (A.CU.MA.R.) 

RESOLUCIÓN 60/2020 A.CU.MA.R. (25/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Adhesión al Decreto 298/2020 y sus mo-

dificatorios, estableciendo en ACUMAR, por razones de salud pública y en el marco 

de la emergencia declarada a nivel nacional, la suspensión de los plazos administra-

tivos aplicables a los procedimientos regulados por sus normas internas, sin perjui-

cio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan, y con la excepción allí 

dispuesta.  

 Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335931
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 

(I.N.C.A.A.) 

RESOLUCIÓN 165/2020 I.N.C.A.A. (27/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sistema INCAA n Línea. Presenta-

ciones de Costos. Se determina que las presentaciones de costos realizadas durante 

el plazo que duren las medidas restrictivas a la circulación de personas consecuen-

cia de la pandemia, que impidan la presentación de los originales mediante la mesa 

de entradas del INCAA, se realizaran mediante el Sistema INCAA en Línea debiendo 

acompañar por esa vía digital el informe final de costos firmado por contador/a pu-

blico/a nacional de acuerdo a lo establecido en la Resolución INCAA Nº439/2014. 

La documentación respaldatoria de dicho informe se deberá presentar dentro del 

plazo establecido en la citada normativa.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 166/2020 I.N.C.A.A. (27/03/2020) B.O.:28/03/2020 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Programa de Estrenos durante la 

Emergencia Sanitaria. Se entiende por “Programa de Estrenos durante la Emergen-

cia Sanitaria” a los estrenos programados por el I.N.C.A.A. en la señal de tv Cine.ar y 

en la Plataforma de Video s Demanda (VOD) Cine.ar Play en forma gratuita, ante la 

imposibilidad de estrenar en salas cinematográficas en virtud del cierre de las mis-

mas motivado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el 

Poder Ejecutivo Nacional.  

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 177/2020 INCAA (03/04/2020) B.O.: 06/04/2020 

Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Liquidación de suma al Fondo de Copro-

ducción Eurimages dependiente de Consejo de Europa. 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335932
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335933
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336094
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INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA 

RESOLUCIÓN  94/2020  I.NA.MU (01/04/2020) B.O.:03/04/2020 

 Instituto Nacional de la Música. Se llama a la ‘Convocatoria de Fomento Solidario 

2020’, A aquellas músicas/os registradas/os y personas de género autopercibido de 

todo el país en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales 

Nacionales conforme al artículo 24 de la Ley N° 26.801, que se encuentren inscriptas 

en la AFIP en las categorías c y d del monotributo, a los efectos de atender la situa-

ción extraordinaria y de emergencia tendiente a morigerar el impacto de las medi-

das sanitarias en la actividad de las músicas/os. 

Ir a la norma  

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336044
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336044
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COMISION NACIONAL DE VALORES 

RESOLUCIÓN GENERAL 829/2020 C.N.V. (20/03/2020) B.O.:21/03/2020 

Comisión Nacional de Valores. Incorporar como artículo 2° del Capítulo I del Título 

XVIII de las Normas (N.T. 2013 y mod.). 

Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 830/2020 C.N.V. (03/04/2020) B.O.:05/04/2020 

Comisión Nacional de Valores. Incorporar como Capitulo XII del Título XVIII de las 

normas (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto: “Capítulo XII Medidas en el marco del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio COVID-19”. Asambleas a distancia du-

rante la emergencia sanitaria. 

Ir a la norma 

RESOLUCIÓN GENERAL 832/2020 CNV (06/04/2020) B.O.:07/04/2020 

Comisión Nacional de Valores. Resolución General 622/2013 (Normas N.T. 2013) – 

Modificación. Se deroga el artículo 2° del Capítulo I del Título XVIII de las normas 

(N.T. 2013 Y MOD.).  Se incorpora como artículo 3° del Capítulo XII del Título XVIII 

de las normas (N.T. 2013 y mod.). 

Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335808
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336078
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336137
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MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

RESOLUCIÓN  15/2020  M.M.G.Y D. (04/04/2020) B.O.:05/04/2020 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Supuestos de Fuerza Mayor. De 

acuerdo al artículo 6°, inciso 6) del Decreto 297/2020, serán considerados como su-

puestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o per-

sonas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de 

realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se diri-

jan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia 

que se encuentren transitando. 

 Ir a la norma 

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336072
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MINISTERIO DE CULTURA 

RESOLUCIÓN  224/2020 M.C. (06/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Ministerio de Cultura. Se aprueba el procedimiento seguido en la contratación di-

recta por Emergencia COVID-19 Nº 001/2020, cuyo objeto es la contratación de un 

servicio de desarme de la estructura denominada “Microestadio” del parque Tecnó-

polis del Bicentenario para poner el predio del parque a disposición para ser utili-

zado en la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto 260/2020, amparada 

en lo previsto por el artículo 1º de la Disposición 48/2020 de la oficina nacional de 

contrataciones y su correspondiente anexo. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN  226/2020 M.C. (06/04/2020) B.O.:09/04/2020   

Ministerio de Cultura. Resolución 224/20. Publicación de la Contratación Directa 

por Emergencia COVID-19 para el desarme de la estructura denominada “Microes-

tadio” del Parque Tecnópolis del Bicentenario. 

 Ir a la norma 

RESOLUCIÓN 260/2020 M.C. (11/04/2020) B.O.: 11/04/2020 

Ministerio de Cultura. Aprobar la creación del Fondo Desarrollar para la Convocato-

ria Nacional para el Otorgamiento de Apoyo Económico a Espacios Culturales, de 

conformidad con el reglamento técnico de convocatoria que se incorpora como 

Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución. Bases y condiciones. 

Montos. Autoridad de aplicación. 

 Ir a la norma 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336202
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336201
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336215

