CORONAVIRUS (COVID -19)
LEGISLACIÓN NACIONAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/05/2020
Los días 01, 02 y 04 de mayo del año 2020 se publicaron en el Boletín Oficial las siguientes normas relacionadas con la actual emergencia sanitaria:
◼ Poder Ejecutivo Nacional.
Decreto 425/2020(B.O.:01/05/2020). Prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto 312/20 respecto a la suspensión
del cierre de cuentas bancarias.
Decreto 426/2020 (B.O.:01/05/2020). Prorroga hasta el 31 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2° del
Decreto 311/2020 respecto a la abstención de corte en caso de mora o falta de pago
de los servicios de energía eléctrica, servicio prepago de telefonía móvil o internet.
◼ Jefatura de Gabinete de Ministros. Decisión administrativa 703/2020(B.O.:
02/05/2020). Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Incorporación al listado
de excepciones. Traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora. El traslado podrá realizarse una (1) vez por semana.
◼ Secretaria de Empleo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 144/2020 (B.O.:01/05/2020). Se establece una asistencia económica de emergencia en el marco del Programa Trabajo Autogestionado destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadoras y trabajadores que suspendieran su actividad productiva o disminuyeran su nivel de ingresos económicos como consecuencia
del aislamiento preventivo, social y obligatorio, dispuesto por el Decreto 297/2020 y
normas complementarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID19.
◼ Administración Nacional de la Seguridad Social Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Resolución 1/2020
(B.O.:01/05/2020). Aprueba la suspensión del pago de las cuotas de los créditos vigentes para el mensual junio de 2020.
◼ Agencia Nacional de Discapacidad. Resolución 106/2020 (B.O.: 01/05/2020). Se
aprueban las “Recomendaciones para el procedimiento para la evaluación y certificación no presencial del Certificado Único de Discapacidad (CUD)” que como Anexo I
forma parte integrante de la presente resolución.
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◼ Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Resolución 123/2020 (B.O.: 01/05/2020). Se prorrogan los plazos de suspensión de los artículos 1° y 4° de la Resolución 98 /2020 y artículo 2º de la Resolución 105/2020,
ambas de la Secretaría de Comercio Interior, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive.
◼ Sindicatura General de la Nación. Resolución 148/2020 (B.O.: 01/05/2020). Establece que, en los casos de compras de bienes alcanzados por normas que establezcan
precios máximos durante la vigencia del Decreto 260/2020, no resultará aplicable el
Régimen del Sistema de Precios Testigo aprobado por la Resolución SIGEN N
36/2017.
◼ Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior. Resolución conjunta 3/2020
(B.O.: 01/05/2020). Se aprueba el procedimiento para autorizar el traslado excepcional de las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus respectivas
prórrogas, en un domicilio distinto al de su residencia habitual en la República Argentina y deseen regresar a ésta a través de vehículos particulares, contemplado como
Anexo I y Anexo II que integran la presente medida.
◼ Ministerio de Transporte. Resolución 107/2020 (B.O.: 04/05/2020). Reglamenta
en los términos del artículo 2° de la presente resolución, el inciso c) del artículo 1° de
la Resolución N° 71/2020, modificado por las Resoluciones N° 73/2020 y N° 89/2020,
todas ellas del Ministerio de transporte. Establece los determinados recaudos para la
prestación de los servicios previstos en el artículo 4° de la Resolución M.T. N° 71/20.
Encomienda al “Comité de Crisis Prevención COVID-19 para el Transporte Automotor” la elaboración de un Protocolo Específico para los servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre de Jurisdicción Nacional.
◼ Subsecretaría de Gestión Administrativa. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Disposición 12/2020 (B.O.: 01/05/2020). Autoriza la elección del procedimiento y la convocatoria realizada para la Contratación por emergencia COVID-19
Nº 2/2020, que tiene por objeto la adquisición de equipamiento informático para el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
◼ Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. Resolución
420/2020 (B.O.: 04/05/2020). Aprueba el procedimiento de pago a cuenta a los
Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de
Reintegros (S.U.R.), detallado en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.
◼ Ente Nacional de Comunicaciones. Resolución 367/2020 (B.O.: 04/05/2020). Las
empresas prestadoras de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable,
por vínculo radioeléctrico o satelital, en estricto cumplimiento a los requerimientos
previstos en el DNU Nº 311/2020 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº
173/2020 del Ministerio De Desarrollo Productivo, deberán remitir a ENACOM, en el
plazo máximo de tres (3) días corridos a contar desde la vigencia de la presente medida, la información que se detalla en la presente Resolución.
◼ Banco Central de la República Argentina.
Comunicación “B” 11980/2020 (B.O.: 04/05/2020). Entidades Financieras. Aclaraciones. En concordancia con lo dispuesto en el punto 2.2. de la Comunicación “A”
6942, no existen impedimentos para el normal funcionamiento de los sistemas de
pago extrabancarios en puntos de venta tales como supermercados, farmacias, estaciones de servicio u otros expresamente autorizados a funcionar en el marco de la
Emergencia Sanitaria dispuesta mediante el Decreto N° 260/20 del PEN y sus normas
complementarias.
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Comunicación “B” 11992/2020 (B.O.: 04/05/2020). Entidades Financieras. Protocolo
de Salud. Recomendaciones en el marco del Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional que dispuso el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y a fin de
unificar criterios, ratificando lo ya dispuesto por este Banco Central, y sin dejar de
observar las medidas definidas por las respectivas autoridades locales.
Comunicación “B” 11996/2020 (B.O.: 04/05/2020). Entidades Financieras. Aclaraciones con relación al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) instituido mediante el
Decreto 310/20 del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de señalarles que -dado su
carácter netamente alimentario- no corresponde deducir de ese beneficio ningún tipo
de concepto, sea por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros, tales como cuotas de préstamos otorgados con o sin código de
descuento, comisiones o cargos por servicios adicionales a la cuenta contratados por
el beneficiario, débitos automáticos para el pago de impuestos, servicios y otros conceptos.
Comunicación “B” 11999/2020 (B.O.: 04/05/2020). Entidades Financieras. Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE). Nuevo modelo de cartelería. debe colocarse en forma
visible en los recintos donde se hallen ubicados los cajeros automáticos, utilizando el
modelo correspondiente a la red a la que pertenezca la entidad, exhibiéndolo mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social disponga el pago de este beneficio.
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PODER EJECUTIVO NACIONAL
DECRETO DNU 260/2020 (12/03/2020) B.O.:12/03/2020 (Suplemento)
Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia sanitaria. Coronavirus (COVID-19): disposiciones. 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 autoridad sanitaria. Aislamiento obligatorio. Acciones preventivas. Suspensión temporaria de vuelos.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 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 corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, 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 situación epidemiológica. La Dirección Nacional de Migraciones, podrá establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad. Excepciones a la prohibición.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 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 jurisdicciones 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 procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia
decretada.

◼ Ir a la norma

LEY 27541
Emergencia pública. Ley de solidaridad social y reactivación productiva. Título X. Emergencia sanitaria. 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 referencia.
Sanción: 21/12/2019
B.O.:23/12/2019
1
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DECRETO DNU 297/2020 (19/03/2020) B.O.:20/03/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Disposiciones. A fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan 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, Reglamento 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 Diferencial. 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. Exportaciones. 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 máximo 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 excepcional 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 DNU 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 artículo 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 DNU 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 proceder 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 DNU 313/2020 (26/03/2020 B.O.:27/03/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, 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 argentinas 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 317/2020 (26/03/2020 B.O.:27/03/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Nomenclatura Común del Mercosur. Permiso de Exportación. 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 Gendarmería Nacional, al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, 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
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el Decreto 297/20una 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
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DECRETO DNU 319/2020 (29/03/2020) B.O.:29/03/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Publica. Congelamiento del valor de las cuotas 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 inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino 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 DNU 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 territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias 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 continuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una
sublocataria, si hubiere. prorroga de contratos. congelamiento de precios de alquileres.

◼ 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 relacionados 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
DECRETO DNU 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 social preventivo y obligatorio”, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus
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tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 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 previsto 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 administrativos regulados por la Ley 19.549 “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, 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 exceptúa de la suspensión dispuesta por el artículo 1° a todos los trámites administrativos 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 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 prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prorrogas.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 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 decreto. Se prohíben las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución 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.
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◼ Ir a la norma
DECRETO 330/2020 (01/04/2020) B.O.:01/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Repatriación. Prorroga. Se prorroga 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 DNU 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 DNU 332/2020 (01/04/2020) B.O.:01/04/2020
Creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Disposiciones.

◼ 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 Extrazona (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 faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a dictar las normas complementarias y
aclaratoria.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 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
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 DNU 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
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titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo 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 Intendentas 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 Comercio 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. Disposiciones. Se crea el Programa para la Emergencia Financiera Provincial que tendrá
por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de recursos 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 finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de COVID19.

◼ 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 DNU 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, prorrogado, a su vez, por el Decreto 331/2020, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° de este último.

◼ 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 República 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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DECRETO DNU 367/2020 (13/04/2020) B.O.:14/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. COVID-19. Enfermedad de carácter profesional no listada.
La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerara
presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley 24.557, respecto de las y los
trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar
actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto 297/2020 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas
normativas, o sus eventuales prorrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4°
del presente decreto.

◼ Ir a la norma
DECRETO 372/2020(13/04/2020) B.O.:14/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Procedimientos Administrativos. Prorroga suspensión del
curso de los plazos dispuesto por Decreto 298/2020, dentro de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley 19.549 “Ley nacional de procedimientos administrativos”, por el reglamento de procedimientos administrativos. Decreto
1759/72 - T.O. 2017, y por otros procedimientos especiales, desde el 13 al 26 de
abril de 2020 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se
cumplan.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 376/2020 (19/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Ampliación Decreto 332/2020.

◼ Ir a la norma
DECRETO 387/2020 (20/04/2020) B.O.:21/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Aprueba el modelo de Convenio de Préstamo BIRF a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), por un monto de dólares estadounidenses treinta y cinco millones
(U$S 35.000.000) destinado a financiar el “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad COVID-19 en la República Argentina”. que consta
de cinco (5) artículos, tres (3) anexos y un (1) Apéndice, en idioma inglés y su traducción al idioma español.

◼ Ir a la norma
DECRETO 405/2020(23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Nomenclatura Común del Mercosur. Se sustituye el Anexo
al artículo 1° del Decreto 317/20 por el Anexo que forma parte de esta norma.

◼ Ir a la norma
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DECRETO DNU 408/2020 (26/04/2020) B.O.:26/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Prórroga. Se
prorroga hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto
297/2020, prorrogado a su vez por el Decreto 325/2020 y por el decreto 355/20 y
sus normativas complementarias. Se prorrogan por el mismo plazo las modificaciones previstas en el artículo 2° del Decreto 325/2020. Se faculta a los gobernadores
y gobernadoras a establecer excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular para el personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones. Requisitos.
Actividades y servicios que no pueden ser exceptuados. Exclusiones para centros y
conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes. Salidas de esparcimiento.
Condiciones. Se faculta a las autoridades locales a la reglamentación, establecimiento de días y horarios, cambios en su duración e incluso suspensión de dichas
salidas.

◼ Ir a la norma
DECRETO DNU 409/2020(26/04/2020) B.O.:26/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional Prohibición de ingreso al territorio nacional. Prórroga. Se
prorroga, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N°
331/2020, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto
274/2020, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20 y 365/20.

◼ Ir a la norma
DECRETO 410/2020 (26/04/2020) B.O.:26/04/2020
Poder Ejecutivo Nacional Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida
por el Decreto 298/2020. Se prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto 298/2020 y sus complementarios, dentro de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/1972 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, desde el 27 de abril
hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. Se exceptúa de la suspensión establecida por el artículo 1°
a todos los trámites administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley
N° 27.541, ampliada por el Decreto 260/2020 y sus normas modificatorias y complementarias. Se faculta a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados
en el artículo 8° de la Ley 24.156 y sus modificatorias a disponer excepciones, en el
ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 1° del presente
decreto.

◼ Ir a la norma
DECRETO 426/2020 (30/04/2020) B.O.:01/05/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Prorroga hasta el 31 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto
311/ 2020. Prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, lo dispuesto en los
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artículos 1° y 2° del Decreto 312/20 respecto a la suspensión del cierre de cuentas
bancarias.

◼ Ir a la norma
DECRETO 425/2020 (30/04/2020) B.O.:01/05/2020
Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Sanitaria. Prorroga hasta el 31 de mayo de
2020 inclusive, la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 311/2020 respecto a la abstención de corte en caso de mora o
falta de pago de los servicios de energía eléctrica, servicio prepago de telefonía móvil
o internet.

◼ 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 administrativos 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 Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, deberán otorgar licencia excepcional a todas aquellas personas que prestan servicios en sus respectivos ámbitos y que hayan ingresado al país habiendo permanecido en Estados Unidos de América 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 Ministerio 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 deberán 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
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 409/2020 JGM (18/03/2020)
B.O.:18/03/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Se establece que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de los procedimientos de selección bajo el procedimiento de contratación de bienes y servicios en la emergencia, 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 Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto 1023/01.

◼ 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 emergencia publica en materia sanitaria ampliada por el Decreto 260/ 2020 y su modificatorio, 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. Restricción de circulación. Excepción. Los titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo del sector público nacional establecerán la nómina de las y los agentes públicos que prestan servicios críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento del organismo correspondiente, a efectos de que sean exceptuadas de la restricción 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. Incorporación de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, exceptuadas 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
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 431/2020 JGM (22/03/2020)
B.O.:23/03/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Transferencia, cesión o intercambio de los datos y de las informaciones en la Administración Pública Nacional.

◼ Ir a la norma
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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 implementa, 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 denominada COVID 19-Ministerio de Salud en su versión para dispositivos móviles, que
podrá descargarse en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones oficiales de android e IOS, o en su versión web, accesible a través de: https://argentina.gob.ar/coronavirus/app.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIV 443/2020 JGM (26/03/2020)
B.O.:27/03/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, conforme al detalle obrante en las planillas 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 Habilitante para Circulación. Se establece que, a partir del 6 de abril de 2020 el instrumento 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 normas 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 Pública (S.C:P.), que se llevan adelante en el ámbito del Registro Nacional de Proveedores 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,
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
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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 (04/04/2020)
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 notarial, cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento 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, debiéndose otorgar los actos notariales del caso solo con la intervención de las personas 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 esenciales en la emergencia: obra privada de infraestructura energética.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 472/2020 JGM(07/04/2020)
B.O.:07/04/2020 (Suplemento)
Jefatura de Gabinete de Ministros. Emergencia Sanitaria. Precios Máximos. Se establece 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 Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo o aquellos que
se dispongan en el futuro.

◼ Ir a la norma
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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
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 497/2020 JGM (13/04/2020)
B.O.:14/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Integración de la Unidad de Coordinación General
del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 516/2020 JGM (16/04/2020)
B.O.:17/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Recomendaciones formuladas en Acta Nº 2, rectificada por el Acta Nº 3 de este Comité que como anexo constan
en la presente norma.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 524/2020 JGM (18/04/2020) B.O.:
18/04/2020 (Suplemento)
Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Excepción del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular, en el ámbito de determinadas Provincias, para el personal
afectado a las actividades y servicios detallados.

◼ Ir a la norma
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 591/2020 JGM (21/04/2020)
B.O.:22/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se adoptan las recomendaciones formuladas por
el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 55/2020 O.N.C.-JGM (22/04/2020) B.O.:23/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Oficina Nacional de Contrataciones. Jefatura de
Gabinete de Ministros. Se sustituyen los puntos 2 a) y el punto 3 b), 3 d), 3f) del
Anexo a la Disposición O.N.C. 48/2020 y su modificatoria.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 607/2020 JGM (23/04/2020)
B.O.:24/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Actividades y servicios exceptuados en la Provincia de Tucumán.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 622/2020 JGM (23/04/2020)
B.O.:24/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Ejercicio de profesiones liberales exceptuadas en las Provincias de Entre Ríos, Misiones,
Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 625/2020 JGM (23/04/2020)
B.O.:24/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Personal afectado al desarrollo de obra privada exceptuado en las Provincias de San
Juan, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Pampa, y Jujuy.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 663/2020 JGM (26/04/2020)
B.O.:26/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Se adoptan las recomendaciones formuladas por Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, en las Actas Nº 5 (y su Anexo) y Nº 6
con sus Anexos. Se comunica la presente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos y al Banco Central de la República Argentina a fin de adoptar las medidas
recomendadas.
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◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 677/2020 JGM (28/04/2020)
B.O.:30/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente artículo, que forman parte integrante de este con el fin de
afrontar gastos relacionados con la lucha contra la pandemia de Coronavirus COVID19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 128/2020 SEDRONAR-JGM (29/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Jefatura de
Gabinete de Ministros. Se aprueban los “Aranceles Vigentes por Subsidios a Casas de
Atención y Acompañamiento Comunitario a partir del 1° de abril de 2020” que como
Anexo I forma parte integral de la presente Resolución, de aplicación al “Programa
de Subsidios a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario” regulado por
el Anexo II de la Resolución SEDRONAR N° 266/14.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 129/2020 SEDRONAR-JGM (29/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Jefatura de
Gabinete de Ministros. Aprueba los “Aranceles máximos de prestaciones por subsidios individuales previstos en el programa integral de atención, asistencia e integración de personas que presentan un consumo problemático de sustancias” que como
Anexo I forma parte de la presente Resolución, los que regirán a partir del 1° de abril
de 2020 y resultan de aplicación al Programa previsto por el Anexo I de la Resolución SEDRONAR N° 266/14.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 25/2020 SIP-JGM (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Innovación Pública. Crea el procedimiento “Mesa de entradas virtual. Secretaría de Innovación Pública”, la que funcionará a través de la plataforma TAD https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/iniciopublico, como vía alternativa al soporte papel, y cuyo Instructivo de
Funcionamiento y Manual de Usuario MEV se aprueba en los Anexos I y II, respectivamente, que forman parte integrante de la presente medida.

◼ Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 703/2020 JGM (01/05/2020)
B.O.:02/05/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Incorporación al listado de excepciones. Traslado de niños, niñas y adolescentes, al
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domicilio del otro progenitor o progenitora. El traslado podrá realizarse una (1) vez
por semana.

◼ Ir a la norma
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MINISTERIO DE SALUD2
RESOLUCIÓN 567/2020 M.S. (14/03/2020) B.O.: 14/03/2020 (Suplemento)
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 epidemiológica.

◼ 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 Acceso a la Salud y sus áreas dependientes serán las encargadas de establecer los lineamientos 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. Reglamentaciones 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 reducido. 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 COVID19, 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 indicaciones 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 vencimiento 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 publicación 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 necesarios para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19), y para su tratamiento
terapéutico y curativo, a los bienes incluidos en el anexo 3 los cuales podrán ser ampliados o sustituidos por disposición del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Desarrollo Productivo, de acuerdo a los requerimientos de las circunstancias sobrevinientes. 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 Medicina 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 Notificación Obligatoria, establecido por Ley Nº 15.465, sus modificatorias y complementarias, 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 colaboración 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 empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de ventiladores mecánicos invasivos no podrán hacer entrega de unidades sin previa autorización expresa de este
ministerio, independientemente de la existencia de orden compra, contrato u obligación de cualquier naturaleza que hubieran contraído las citadas; motivando lo establecido un criterio de distribución federal, la evolución de la pandemia de COVID19 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 oncológicos o pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT),
así como cualquier otro medicamento que se utilicen bajo receta, excluidos los estupefacientes, 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 obligatorio 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 Sistema 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 gobierno 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 provisión 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 farmacéuticos. a tal efecto, se entenderán prorrogadas de pleno derecho todas aquellas prescripciones de medicamentos de uso crónico, por el plazo que dure el aislamiento
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.
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◼ 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 vigencia de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los agentes del
seguro de salud y las entidades de medicina prepaga deberán implementar y fomentar 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 (Suplemento)
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueban los requisitos y modalidades
que deberán cumplimentar los Agentes del Seguro De Salud referidos a las solicitudes 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 Titulares. 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 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,
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certificado médico de nacimiento expedido por el establecimiento medico asistencial de gestión pública o privada suscripto por el médico, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto que hubiere atendido el parto, o cualquier otro instrumento
que, en copia u original, permita tener por acreditada, razonablemente, la ocurrencia del nacimiento.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 324/2020 S.S.S. (11/04/2020) B.O.:14/04/2020
Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. Modificación de las
condiciones para acceder al apoyo financiero del Programa para la Atención Integral
de Personas con Diabetes Mellitus.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 749/2020 M.S. (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Ministerio de Salud prorrogase por el termino de ciento ochenta (180) días corridos,
a partir del 1 de marzo de 2020, el termino de vigencia de las inscripciones oportunamente otorgadas en el Registro de electrodependientes por cuestiones de salud.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 156/2020 H.N.P.AP. (08/04/2020) B.O.:15/04/2020
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ministerio de Salud. Se aprueba la
Contratación Por Emergencia Covid-19 N° 005/2020 que tiene por objeto la adjudicación de termómetros digitales de este hospital, conforme con lo establecido en los
Decretos N° 260/2020, N° 287/2020; la Decisión Administrativa N°490/2020; y la
Disposición 48/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 157/2020 H.N.P.AP. (08/04/2020) B.O.:15/04/2020
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ministerio de Salud. Aprobación y adjudicación de la contratación de desfibriladores portátiles por Emergencia COVID19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 326/2020 S.S.S. (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. Aprobación de Módulos
Prestacionales y del Procedimiento Especial de Reintegro de Aranceles por Prestaciones Moduladas.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 781/2020 M.S (16/04/2020) B.O.:17/04/2020
Ministerio de Salud. Suspensión de recepción de pedidos de inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales y en el Registro Nacional de Entidades de Medicina
Prepaga.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 349/2020 SSS (15/04/2020) B.O.:17/04/2020
Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. Modificación de Anexo
de la Resolución N° 308/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 783/2020 M.S. (17/04/2020) B.O.: 18/04/2020
Ministerio de Salud. Plan Estratégico para Regular el Uso de Plasma de Pacientes
Recuperados de COVID- 19 con fines terapéuticos, cuyos lineamientos se encuentran
detallados en el Anexo I presente en esta norma. Asigna coordinación a la Secretaria
de Calidad en Salud a través de la Dirección de Medicina Transfusional.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2020 M.S. y M.D.S. (17/04/2020) B.O.:
18/04/2020 (Suplemento)
Ministerio de Salud y Ministerio Desarrollo Social. Apruébense las “Recomendaciones y medidas específicas para evitar la propagación del COVID-19 en barrios populares y cuidado de adultos mayores”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente resolución.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2020 M.S. y M.T.E.y S.S. (18/04/2020)
B.O.:18/04/2020 (Suplemento)
Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aprobación
del procedimiento para el pago de la asignación estímulo a los trabajadores y trabajadoras de la salud expuestos/as al manejo de casos relacionados con el COVID-19.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 146/2020 H.N.P.A.P.-M.S. (06/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ministerio de Salud. Se aprueba la
Contratación por Emergencia COVID-19 N° 4/2020 confeccionada para la adjudicación de adquisición de camas para terapia de este hospital nacional, conforme con
lo establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y 287/2020; la
Decisión Administrativa JGM N° 409/2020 y la Disposición ONC 48/2020.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 152/2020 H.N.P.A.P.-M.S. (07/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ministerio de Salud. . Se aprueba la
Contratación por Emergencia COVID-19 N° 4/2020 confeccionada para la adjudicación de adquisición de oxímetros de pulso portátiles de este hospital nacional, conforme con lo establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y
287/2020; la Decisión Administrativa JGM N° 409/2020 y la Disposición ONC
48/2020.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 175/2020 H.N.P.A.P.-M.S. (16/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ministerio de Salud. Rectificación de
las Disposiciones 146/2020 y 152/2020 de este hospital nacional, las cuales quedarán redactadas de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese,
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.”

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 261/2020 A.N.L.I.S. (14/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”. Ministerio de Salud. Se desestiman ofertas.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 272/2020 A.N.L.I.S. (16/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”. Ministerio de Salud. Se declara la nulidad de la adjudicación del renglón 22 a
Altona Diagnostics Arg S.R.L. conforme a lo establecido en los considerandos de la
Disposición ANLIS 261/2020. Se sustituyen los artículos 5° y 6° de la Disposición
ANLIS 261/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 365/2020 S.S.S. (18/04/2020) B.O.: 21/04/2020
Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. Prorroga el plazo de
vigencia de las previsiones contenidas en Resolución SSS 233/2020 hasta la finalización de la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido
por Decreto 297/2020 y sus respectivas prórrogas.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 297/2020 A.N.L.I.S.(27/04/2020) B.O.: 29/04/2020
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”. Ministerio de Salud. Se desestiman ofertas para contratación directa por
emergencia COVID-19. Se desestiman las ofertas de INBIO HIGHWAW S.A. para los
renglones nros. 1 y 2, las ofertas de BIOARS S.A. y AP-BIOTECH S.R.L para el renglón
n° 2, la oferta de MEDI SISTEM S.R.L. y la oferta de DICROM INGENIERIA S.A. por lo
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expuesto en los considerandos de la presente. Se aprueba lo actuado para la contratación directa por emergencia COVID-19 Nº 002/2020.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 200/2020 H.N.P.A.P. (27/04/2020) B.O.: 29/04/2020
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ministerio de Salud. Disposición
200/2020. Aprueba la contratación por emergencia COVID-19 N°8/2020 que tiene
por objeto la instalación y provisión de oxígeno, conforme con lo establecido por el
Decreto DNU 260/2020; Decreto DNU 287/2020; la Decisión Administrativa JGM
409/2020, y las Disposiciones ONC 48/2020 y53/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 420/2020 SSS-MS (03/05/2020) B.O.:04/05/2020
Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. Aprueba el procedimiento de pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto
de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.), detallado en el Anexo I que forma
parte de la presente Resolución.

◼ Ir a la norma

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 48 de 166

Coronavirus (Covid-19) | Legislación Nacional

Actualización: 04/05/2020

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCIÓN 178/2020 M.T.E.y S.S. (06/03/2020) B.O.:10/03/2020 (derogada 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 privado 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 dispuesto 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 (derogada 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 competentes o por recomendación médica en casos concretos, el trabajador deba permanecer 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 Decreto 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. Asociaciones sindicales. Procesos electorales, asambleas y/o congresos – suspensión. Se suspende la celebración de los procesos electorales, todo tipo de asambleas y/o congresos, 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 partir del día 19 de marzo de 2020, la Gerencia de Administración de Comisiones Medicas 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 documentos sobre "Emergencia Pandemia COVID-19" Se aprueba el documento
“Emergencia Pandemia Covid-19. Recomendaciones especiales para trabajos exceptuados 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 respiratorio”.

◼ 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 administrativos de fiscalización que tramitan en el marco de los procedimientos establecidos 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 documentación laboral.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 219/2020 M.T.E.yS.S. (20/03/2020) B.O.:20/03/2020 (Suplemento)
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los trabajadores y trabajadoras
alcanzados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio” quedaran 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. 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 Trabajo (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 telecomunicaciones”, 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 integrante 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, estando 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 mercado laboral.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 5/2020 G.G.-SRT (27/03/2020) B.O.:28/03/2020
Gerencia General. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se aprueba el documento Emergencia Pandemia COVID-19. Recomendaciones especiales para trabajos
exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en
el marco de la emergencia publica sanitaria dispuesta por el Decreto 260/ 2020, en
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)
respecto del virus covid-19. Se aprueba el documento “Emergencia pandemia covid19. 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 respiratorio”.

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

◼ Ir a la norma
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 Trabajo (S.R.T.) a partir del día 16 de marzo de 2020 y por el termino de treinta (30) días hábiles administrativos.
4
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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” quedaran 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
DISPOSICIÓN 5/2020 G.A.C.M.- 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 Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 23/2020. El cese general de actividades de
atención al público presencial en la totalidad de Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones como así también en la Comisión Médica Central se mantendrá
hasta que mientras se encuentre vigente el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

◼ 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 automática 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 “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 297/2020 y sus complementarios.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 3/2020 S.F.T. (03/04/2020) B.O.:05/04/2020
Subsecretaria de Fiscalización del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Se prorroga, del 1 al 12 de abril, la suspensión de plazos, en los expedientes y sumarios administrativos de fiscalización que tramitan en el marco de los procedimientos establecidos por la Ley 18.695, la Resolución MTEYSS 655/05 y el Decreto 1694/2006, así como también para la tramitación de rubrica de libros y relevamiento de documentación laboral.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 6/2020 SRT (03/04/2020) B.O.:06/04/2020
Gerencia General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aprueba el documento “Emergencia Pandemia
COVID-19. Recomendaciones especiales para trabajos en el sector de la energía
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eléctrica”, en el marco de la emergencia publica sanitaria dispuesta por el Decreto
260/2020, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.) Respecto del virus COVID-19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 259/2020 S.T. (20/03/2020) B.O.:15/04/2020
Secretaria de Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Prorrogase
por ciento veinte (120) días corridos la vigencia de los mandatos de los miembros
de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones registradas ante la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, cuyos mandatos venzan entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 7/2020 S.R.T (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia General. Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social Extensión del plazo de adhesión al Régimen de Planes de
Pago para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 4/2020 S.F.T. (14/04/2020) B.O.:16/04/2020
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Subsecretaría de Fiscalización del
Trabajo. Prorroga la suspensión de los plazos en los expedientes y sumarios administrativos de fiscalización.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2/2020 G.C.P.- S.R.T (20/04/2020) B.O.:21/04/2020
Gerencia de Control Prestacional. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se incorpora a la forma de llenado del campo del Anexo I, Punto 3, A.I.
Estructura de Datos, Orden 6, “Ocurrencia en Vía Pública” de la Resolución S.R.T.
3326/2014, el Carácter “T= Teletrabajo”, el cual deberá ser utilizado por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.) para
informar al Registro Nacional de Accidentes Laborales (R.E.N.A.L.) los accidentes laborales acaecidos bajo la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2020 M.T.E.y S.S.y M.S. (18/04/2020)
B.O.:18/04/2020 (Suplemento)
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Salud. Aprobación
del procedimiento para el pago de la asignación estímulo a los trabajadores y trabajadoras de la salud expuestos/as al manejo de casos relacionados con el COVID-19.
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◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 344/2020 M.T.E.y S.S. (22/04/2020) B.O.:23/04/2020
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Uso de plataformas virtuales para
la celebración audiencias y actuaciones administrativas. Toda documental incorporad en las plataformas y otros medios electrónicos habilitados, tendrá el carácter de
declaración jurada de validez y vigencia efectuada por las partes y sus letrados asistentes, dando respaldo sustancial ante los nuevos procedimientos administrativos.
Se establece que toda actuación en trámite y/o las que vayan a iniciarse, ante el
M.T.E.y S.S, las partes y sus letrados patrocinantes, en su caso, deberán constituir
obligatoriamente un domicilio en una casilla de correo electrónico y denunciar un
número de teléfono celular, donde deberán efectuarse válidamente todas las notificaciones, bajo las mismas características que se establecen en el artículo 41, inciso
h), del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto1759/1972 (t.o.
2017). Asimismo, en el caso del trabajador reclamante, será obligatorio el carácter
personal del número de celular denunciado.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 352/2020 M.T.E.Y S.S. (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Resolución 352/2020
(B.O.27/04/2020). Suspende por el término de ciento ochenta (180) días corridos a
partir de la publicación de la presente medida, los efectos y plazos de permanencia
de los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 38/2020 SRT (28/04/2020) B.O.: 29/04/2020
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Reconocimiento de la Contingencia Coronavirus COVID-19. En los términos
de lo dispuesto por el Decreto DNU Nº 367/2020 (enfermedades profesionales no
listadas), los/las trabajadores/as damnificados/as o sus derechohabientes deberán
acreditar ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o el Empleador Autoasegurado (E.A.) determinados requisitos de carácter formal. Se establecen condiciones y plazos para los procedimientos asociados a denuncia por contingencia Coronavirus COVID-19 en sus distintas instancias.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 370/2020 MTEySS (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Autoriza y aprueba el procedimiento de selección a contratación directa por Emergencia por compulsa abreviada Nº 33-0003-CDI20, encuadrando el caso en la excepción prevista en el artículo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto Nº 1.023/01, para
la adquisición de elementos de prevención de enfermedades en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de
marzo de 2020, Decreto N° 287 del 17 de marzo de 2020, Decreto N° 297 del 19 de
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marzo de 2020, Decreto N° 325 del 31 de marzo de 2020 y la Ley Nº 27.541 en virtud
de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación
con el coronavirus COVID-19 a solicitud del Departamento de Higiene y Seguridad
en el Trabajo mediante PV-2020-23664839-APN-DISG#MPYT y de la Dirección de
Infraestructura y Servicios Generales bajo PV-2020-23757723-APN-DISG#MPYT,
conformado por la Dirección General de Administración y Programación Financiera
por PV-2020-24899552--APN-DGAYPF#MPYT.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 370/2020 MTEySS (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Autoriza y aprueba el procedimiento de selección a contratación directa por Emergencia por compulsa abreviada
Nº 33-0003-CDI20, encuadrando el caso en la excepción prevista en el artículo 25,
inciso d), apartado 5, del Decreto Nº 1.023/01, para la adquisición de elementos de
prevención de enfermedades en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, Decreto N° 287
del 17 de marzo de 2020, Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020, Decreto N° 325
del 31 de marzo de 2020 y la Ley Nº 27.541 en virtud de la Pandemia declarada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19
a solicitud del Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo mediante PV2020-23664839-APN-DISG#MPYT y de la Dirección de Infraestructura y Servicios
Generales bajo PV-2020-23757723-APN-DISG#MPYT, conformado por la Dirección
General de Administración y Programación Financiera por PV-2020-24899552-APN-DGAYPF#MPYT.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 397/2020 MTEySS (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Establece que las presentaciones
que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N°
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente Resolución y acompañen el listado de personal afectado, serán
homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los
trabajadores.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 40/2020 SRT (29/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Establece que, en el marco de la emergencia pública sanitaria dispuesta por
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 19 de marzo 2020, y con carácter provisorio hasta tanto se
implemente en forma definitiva la Mesa de Entradas Virtual de esta
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.), los trabajadores damnificados o
sus derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones de los trámites ante la
Comisión Médica Central (C.M.C.) y las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (C.M.J.)
a través del módulo “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) aprobado por el Decreto Nº 1.063 de fecha 04 de octubre de
2016.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 144/2020 S.E.-M.T.E.y S.S. (30/04/2020) B.O.:01/05/2020
Secretaria de Empleo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece
una asistencia económica de emergencia en el marco del Programa Trabajo Autogestionado destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadoras y
trabajadores que suspendieran su actividad productiva o disminuyeran su nivel de
ingresos económicos como consecuencia del aislamiento preventivo, social y obligatorio, dispuesto por el Decreto 297/2020 y normas complementarias para evitar la
propagación del nuevo coronavirus COVID-19.

◼ Ir a la norma
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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 alcohol 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
Secretaría de Comercio Interior. 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 modificatorias 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 Nacional 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 Resolución 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-MDP (19/03/2020) B.O.:20/03/2020
Secretaria de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Precios máximos 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 informados 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-MDP (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 antidumping aplicadas para las operaciones de exportación hacia la República Argentina 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 necesarios para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19), y para su tratamiento
terapéutico y curativo, a los bienes incluidos en el anexo 5 los cuales podrán ser ampliados o sustituidos por disposición del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Desarrollo Productivo, de acuerdo a los requerimientos de las circunstancias sobrevinientes. 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 establecimientos 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 antidumping aplicadas para las operaciones de exportación hacia la República Argentina, de disoluciones parenterales que contengan cloruro de sodio o dextrosa, estériles, 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/detalleAviso/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 declarada 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 Resolución 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 específicamente y no tratarse de un listado genérico en el caso de cadenas de establecimientos.

◼ 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 Productivo, un régimen informativo respecto de todas las empresas que se encuentren
inscriptas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP ), como actividad principal o secundaria bajo los códigos 101011, 101012, 461032 y 463121 del
“Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General 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 Productivo 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, emprendedores e instituciones públicas, dentro del marco de la situación de emergencia sanitaria, 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 suspensión de la atención al público en relación a todos los trámites vinculados con la aplicación de la Ley N° 24.196 y sus modificatorias que se realizan en la Dirección Nacional 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 plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) para efectuar presentaciones.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓ 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 Interior 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 posiciones 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 dispuestas 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 “Tramites 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
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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 Argentinos (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 Nacional 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
RESOLUCIÓN 14/202 S.M.-M.D.P. (14/04/2020) B.O.:15/04/2020
Secretaria de Minería. Ministerio de Desarrollo Productivo. Atención al público se
prorroga la suspensión de 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 Nacional de Inversiones Mineras, dependiente de
la subsecretaria de desarrollo minero de la Secretaria de Minería del Ministerio De
Desarrollo Productivo, dispuesta mediante la Resolución N° 8 de fecha 18 de marzo
de 2020 de la Secretaria de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo y su
modificatoria, desde el día 13 de abril y hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 49/2020 S.P.y M.E. y E-M.D.P. (15/04/2020)
B.O.:16/04/2020
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Ministerio de
Desarrollo Productivo. Prórroga de plazos para la presentación de las rendiciones
de cuentas del Programa de Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 50 S.P.y M.E. y E-M.D.P. (15/04/2020) B.O.:16/04/2020
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Ministerio de
Desarrollo Productivo. Autorización de contratos de garantía recíproca mediante
instrumentos particulares no firmados.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 113/2020 S.C.-M.D.P. (15/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Prórroga de
suspensión de los plazos procedimentales y/o procesales en todos los expedientes.
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◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 114/2020 S.C.-M.D.P. (15/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Establecimiento de la retrocesión de los precios de venta del termómetro corporal de contacto y del barbijo no quirúrgico.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 115/2020 S.C.-M.D.P. (16/04/2020) B.O.:17/04/2020
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Establecimiento de precios de referencia para las presentaciones de alcohol en gel.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 117/2020. S.C.I.-M.D.P. (17/04/2020) BO 18/04/2020)
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Fijación de
precios máximos de venta al consumidor para asegurar que la población pueda tener acceso a bienes de consumo a precios al 6 de marzo por 30 días. Resolución
100/20. Prorroga vigencia. Establece la abstención de corte de servicios en caso de
mora o falta de pago. Decreto 311/20. Reglamentación.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 118/2020 S.C.I.-M.D.P. (17/04/2020) BO 18/04/2020)
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Disposiciones
55/2016 y 448/2016. Modificación transitoria. Se modifican de forma transitoria, y
mientras esté vigente la Resolución S.C.I. 100/2020, los Anexos I de las Disposiciones 55/2016 (ex Subsecretaria de Comercio Interior) y 448/2016 (ex Secretaria de
Comercio).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 173/2020 M.D.P. (17/04/2020) BO 18/04/2020
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se aprueba la reglamentación del Decreto
311/2020 que establece la abstención de corte de servicios en caso de mora o falta
de pago que, como anexo forma parte integrante de la presente medida.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 119/2020 S.C.I.-M-D-P. (21/04/2020) B.O.:22/04/2020
Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo suspende
los efectos de las Resoluciones 319/ 1999 de ex la Secretaría de Industria, Comercio
y Minería, 35/2005 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica, 169 /2018 de la ex
Secretaría de Comercio, y las Disposiciones 86/2007, 859/2008, ambas de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex Subsecretaría de Defensa del Consumidor, 761/2010, 246/2013, 219/2015, 230/2015, todas de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex Subsecretaría de Comercio Interior, 170/ 2016 y
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172/2016, ambas de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex Subsecretaria de Comercio Interior en relación a los plazos de los Sistemas de Vigilancia
respecto de cada constancia de vigilancia ya emitida para los certificados, cuya condición sea “regularizado” y “en orden”, que venza en el periodo comprendido entre
los días 20 de marzo y 31 de mayo de 2020, inclusive

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 10/2020 INTI (22/04/2020) B.O.:23/04/2020
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se prorroga hasta el 26 de abril de 2020
inclusive, la vigencia de la Resolución INTI 8/2020, relativa a la suspensión del curso
de los intereses que se hayan devengado y/o se devenguen por las diversas obligaciones generadas por los servicios prestados por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 179/2020 MDP (23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Ministerio de Desarrollo Productivo. Establece criterios y parámetros para la autorización de actividades de producción para exportación y procesos industriales específicos (Anexo I), de conformidad a la previsión dispuesta en los incisos 10 y 11
del Artículo 1° de la Decisión Administrativa JGM 524/2020. Las autorizaciones dispuestas precedentemente se tornarán efectivas a criterio de las Autoridades Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de los parámetros y situación epidemiológica que se evidencie en cada jurisdicción y conforme a las normas que a tales efectos dicten las Autoridades Locales competentes, de conformidad
a las previsiones contempladas en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa JGM
524/2020

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 52/2020 SPYMEYE-MDP (23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Ministerio de
Desarrollo Productivo. Se prorroga por única vez la vigencia de los “Certificados
MiPyME” emitidos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la Resolución
220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyo vencimiento opera el último día del mes de abril de 2020 o el último día
del mes de mayo de 2020, hasta el último día del mes de junio de 2020. El trámite
de renovación de dichos Certificados estará habilitado a partir del día establecido
en el Artículo 15.1 de la mencionada Resolución 220/2019, y la reinscripción automática se iniciará para estos cierres el primer día hábil del mes de junio de 2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 63/2020 S.E.- M.D.P(23/04/2020) B.O.27/04/2020
Secretaría de Energía. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se dispone la ampliación
del plazo para la acreditación de las siguientes auditorías y certificados de seguridad
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reguladas por las Resoluciones Nros. 349 /1993, 419 /1993, 404/1994, 419 /1998,
todas de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1.102/2004, 785/2005, 1.097/2015, todas de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la Disposición N° 76/1997 de la ex Subsecretaría de Combustibles de la ex Secretaría de
Energía del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y sus modificatorias y complementarias, con vencimiento desde el 17 de marzo de 2020 y hasta
que las actividades en cuestión sean incorporadas al listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, en los términos previstos en el Decreto
297/2020; por el término de sesenta (60) días corridos desde que tal declaración
tenga lugar.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 15/2020 S.M-M.D.P. (27/04/2020) B.O.:28/04/2020
Secretaría de Minería. Ministerio de Desarrollo Productivo Autoriza la emisión de
certificados y/o constancias derivados del uso de los beneficios previstos por la Ley
Nº 24.196 y sus modificaciones, iniciados a través de la plataforma de “Trámites a
Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), suspendiéndose la emisión de dichos documentos por cualquier otra vía. Los certificados
y/o constancias así emitidos se incorporarán, de corresponder, a los registros actualmente vigentes con la numeración otorgada por el referido Sistema Electrónico.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 53/2020 S.P.y M.E y E(28/04/2020) B.O.:29/04/2020
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Convoca a la
presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Planes de Negocio Emprendedor de Innovación COVID-19 en el marco del Documento Ejecutivo del Préstamo
BID 2923 OC/AR, cuyo Reglamento Operativo fue aprobado por la Resolución
1212/2014 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del ex Ministerio de Industria. Aprueba el “Documento Ejecutivo - Bases y
condiciones de la Convocatoria a la Presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial y Planes de Negocio Emprendedor de Innovación - Covid-19”, que como Anexo
I, forma parte de la presente resolución.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 17/2020 S.M.-M.D.P. (28/04/2020) B.O.:29/04/2020
Secretaría de Minería. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se prorroga la suspensión de la atención al público en relación a todos los trámites vinculados con la aplicación de la Ley N° 24.196 y sus modificatorias, que se llevan adelante en el ámbito
de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, dependiente de la Subsecretaría de
Desarrollo Minero de esta Secretaría, dispuesta mediante la Resolución S.M 8/020 y
sus modificatorias desde el día 26 de abril de 2020 y hasta el día 10 de mayo de 2020
inclusive. Se suspende, durante el período indicado en el Artículo 1° de la presente
medida, el cómputo de plazos para expedirse por parte de la Dirección Nacional de
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Inversiones Mineras y sus dependencias, en el marco de los trámites instados en
virtud de la Ley N° 24.196 y sus modificatorias. Se informa que se podrá utilizar la
plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) del Sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE) para efectuar presentaciones de trámites habilitados.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 123/2020 SCI-MDP (29/04/2020) B.O.:01/05/2020
Secretaría de Comercio Interior. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se prorrogan
los plazos de suspensión de los artículos 1° y 4° de la Resolución 98 /2020 y artículo
2º de la Resolución 105/2020, ambas de la Secretaría de Comercio Interior, hasta el
día 10 de mayo de 2020 inclusive

◼ Ir a la norma
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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 excepcional 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 exceptúan del cumplimiento de la última vacunación contra la fiebre aftosa correspondiente 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, sustituido 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 Exportación 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 entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sustituido por el artículo 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
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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 prorroga 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. Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Prorroga de habilitaciones, rehabilitaciones e inscripciones. se
prorroga hasta el 31 de julio de 2020 el vencimiento 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 Trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 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
RESOLUCIÓN 313/2020 SENASA (13/04/2020) B.O.:17/04/2020
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Aprobación de la Declaración Jurada que reemplaza el Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos para el Transporte de Animales
Vivos (Resolución SENASA 810/2009).

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 130 / 2020 D.N.S.A (17/04/2020) B.O.: 18/04/2020
Dirección Nacional de Sanidad Animal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Periodos de vigencia de las pruebas diagnósticas – Prórroga. Provisión de alimentos controlados y seguros, resguardo de la salud animal y pública.
Se prorrogan hasta el 31 de mayo y por única vez los períodos de vigencia de las
pruebas diagnóstica.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 131/2020 D.N.S.A (20/04/2020) B.O.: 21/04/2020
Dirección Nacional de Sanidad Animal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Suspende la vigencia del artículo 21 de la Resolución 581/2014 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en todo el territorio de la República Argentina. El transporte de ganado en pie debe dar cumplimiento a las exigencias sanitarias establecidas, por la Resolución SENASA 581/2014, para esta actividad

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 333/2020 SENASA (23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Se aprueba lo actuado en la
Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 3/2020, correspondiente a la adquisición de insumos para la emergencia sanitaria declarada en el marco del Decreto
260/2020, a solicitud de la Dirección General Técnica y Administrativa del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 134/2020 D.N.S.A.-SENASA (24/04/2020) B.O.:27/04/2020
Dirección Nacional de Sanidad Animal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Se prorroga hasta el día 15 de mayo de 2020 inclusive, el plazo
establecido en el Artículo 2° de la Resolución SENASA 288/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 346/2020 SENASA (29/04/2020) B.O.:30/04/2020
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ministerio de Agricultura y
Pesca. Condiciones de seguridad e higiene. La prestación del servicio por parte de
las trabajadoras y de los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, excluidos mediante dispensa legal de las medidas de aislamiento y
con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, en establecimientos, terminales, ferias, mercados, galpones, barreras fitozoosanitarias, pasos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos fiscalizados por el Organismo, se llevará a cabo exclusivamente cuando se verifiquen las condiciones de higiene y seguridad previstas
en el marco normativo de emergencia sanitaria contra la pandemia del Coronavirus
(COVID-19) y en los lineamientos de buenas prácticas en industrialización y producciones agropecuarias fijados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, estos mismos avalados por el Ministerio de Salud de la Nación. Deber de
informar, con carácter de Declaración Jurada, ante determinadas situaciones.

◼ Ir a la norma
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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 Temporario": Suspensión Transitoria. Se suspende, en forma transitoria, la tramitación de
solicitudes de admisión como “Residente Temporario” de los extranjeros que se encuentren 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 establecidas 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 territorio 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 internacionales San Sebastián con integración austral y Cardenal Samore con Huemules, siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas, y den cumplimiento, 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 otorgadas en el marco de los artículos 23 (residencias temporarias) y 24 (residencias transitorias) 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-Ministerio de Salud en su versión para dispositivos móviles o en su versión Web.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 1800/2020 DNM (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 corriente año inclusive, utilizándose para tal fin cualquier otro paso internacional habilitado que permita la operación de cargas. Dicho plazo podrá ser ampliado o abreviado conforme a la evolución de la situación epidemiológica.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1773/2020 DNM (25/03/2020) B.O.: 16/04/2020
Dirección Nacional de Migraciones. Se aprueba el procedimiento de contratación
por Emergencia COVID-19 N° 001/2020 que tiene por objeto la contratación de la
provisión y entrega de elementos de protección tales como barbijos y guantes descartables para satisfacer las necesidades de las distintas dependencias de la Dirección Nacional de Migraciones.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1905/2020 DNM (13/04/2020) B.O.:16/04/2020
Dirección Nacional de Migraciones. Modificación de la aprobación y adjudicación de
la contratación de la provisión y entrega de barbijos y guantes descartables, por
Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1790/2020 DNM (27/03/2020) B.O.:17/04/2020
Dirección Nacional de Migraciones. Aprobación y adjudicación de la contratación de
computadoras de escritorio, por Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1922/2020 DNM (15/04/2020) B.O.:17/04/2020
Dirección Nacional de Migraciones. Modificación en la adjudicación de la contratación de computadoras de escritorio, por Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1923/2020 DNM (15/04/2020) B.O.:17/04/2020
Dirección Nacional de Migraciones. Prórroga la vigencia de documentación. Se prorroga la vigencia de la Disposición DNM 1714/2020 por el término de treinta (30)
días corridos

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 1789/2020 DNM (27/03/2020) B.O.:20/04/2020
Dirección Nacional de Migraciones. Se aprueba el procedimiento realizado para la
Contratación por emergencia COVID-19 N° 3/2020 que tiene por objeto la contratación para la provisión y entrega de autenticadores documentales y módulos para
toma de huellas dactilares e imágenes faciales para satisfacer las necesidades de las
distintas dependencias esa dirección nacional.

◼ Ir a la norma
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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 niveles y modalidades del país, sean estos de gestión estatal o privada, de educación
obligatoria o de educación superior: a. Desarrollar las actividades escolares y académicas según los calendarios establecidos. B. Reforzar las recomendaciones de prevención 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 utilizados; 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 establecimiento 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 síntomas, se sugiere que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el contacto 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 escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles. Define” 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 universitarios 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
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_privada.pdf
6
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haberes, a los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes o auxiliares y personal 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 educación superior, que se encuentren comprendidos en las previsiones del mismo decreto.

◼ 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,
conforme con las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias, y manteniendo abiertos los establecimientos educativos, la suspensión del dictado de clases presenciales 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 Educación 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 multidimensional integrantes de comunidades indígenas o pertenecientes a pueblos originarios
fijado al 31 de marzo del corriente año mediante la Resolución 70/ 2020, para cualquiera 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 Educación 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 estudiantes que obtuvieron el beneficio durante el año 2019 y se encuentren inscriptos al 12/03/20 en la línea “Fomento de la Educación Superior” del programa -fecha
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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, encuadrada como Contratación por Emergencia COVID-19 N° 001/2020, prevista la Disposición N° 48/20207 de la Oficina Nacional de contrataciones y en la Decisión Administrativa N° 409/20208, para la impresión de cuadernillos educativos, solicitada
por la Secretaria de Educación, con intervención de la Subsecretaria de Gestión Administrativa.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 12/2020 S.P.U.- M.E. (03/04/2020) B.O.:05/04/2020
Secretaria de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación. Readecuación del calendario académico 2020. Recomendación a las universidades nacionales, universidades privadas e institutos universitarios la readecuación del calendario académico
2020, teniendo en cuenta la especificidad de la enseñanza universitaria, garantizando las cursadas en las modalidades periódicas que normalmente se desarrollan
en un año académico, manteniendo la calidad del sistema universitario.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 193/2020 M.E. (20/04/2020) B.O.:22/04/2020
Ministerio de Educación. Se extiende el plazo de inscripción al Progresar en su línea
“Finalización de la Educación Obligatoria”, hasta treinta (30) días posteriores a la
finalización del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

◼ 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
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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 Transporte 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-apngfpta#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 administración.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 64/2020 MT (18/03/2020) B.O.:18/03/2020 (Suplemento)
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 distanciamiento 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. Aprobación 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, cualquier 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 trámites de competencia 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 Aplicación Nacional Comité de Crisis Prevención Covid-19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre (art. 6° Resolución N°60/2020 de Ministerio de Transporte) Subsecretaría de F, Vías Navegables y Marina Mercante Secretaría de Gestión de Transporte Ministerio de Transporte de la Nación. Plazo de vigencia del protocolo: establecido en el Decreto 260/2020, su modificatorio y Decreto 297/2020.

◼ Ir a la norma (véase pág.31)
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
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la vigencia de todas las habilitaciones y certificados otorgados bajo la parte 61 de las
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) “licencias, certificado de competencia 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 estrictamente 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 nacional 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 transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional. Se sustituye el artículo 1° de la Resolución71/2020 del Ministerio de Transporte.

◼ 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 transitar 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 servicios declarados esenciales.

◼ Ir a la norma
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.
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◼ 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. Ministerio de Transporte.
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 83/2020 M.T. (03/04/2020) B.O.:05/04/2020
Ministerio de Transporte. Se establece que los recaudos mínimos que deberán reunir los modelos de certificados que las autoridades competentes establezcan en el
marco de las excepciones previstas en artículo 2° inciso a) de la Decisión Administrativa 446/2020, deberán incluir determinados campos de información.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 84/2020 M.T. (04/04/2020) B.O.:05/04/2020
Ministerio de Transporte. Se sustituye el Anexo I de la Resolución M.T. 78 /2020 por
el anexo que forma parte integrante de la presente medida, que contiene el modelo
de certificación de afectación a actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia.

◼ 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 Ministerio 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
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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 prestación de servicios de transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional.

◼ Ir a la norma
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 suspensión del curso de los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones firmes, cualquiera haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios que hallasen en curso, en todos los trámites de competencia de la Administración 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
RESOLUCIÓN 122/2020 ANAC (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Administración Nacional de Aviación Civil. Ministerio de Transporte. Se aprueba el
modelo de certificación de afectación a actividades y servicios aéreos declarados
esenciales en la emergencia por el artículo 6° del Decreto 297/2020 -y/o toda otra
norma que en el futuro lo modifique o complemente- que como anexo gde n° if2020- 24799364-apn-dnso#anac forma parte integrante de la presente medida.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 125/2020 ANAC (15/04/2020) B.O.: 16/04/2020
Administración Nacional de Aviación Civil. Ministerio de Transporte. Procedimiento
Excepcional de Contingencia. Presentación de Plan de Vuelo.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 90/2020 M.T. (15/04/2020) B.O.: 16/04/2020
Ministerio de Transporte. Aprobación del procedimiento para la autorización de
traslados excepcionales, por razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o de
abastecimiento

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 13/2020 M.T (15/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Ministerio de Transporte. Prórroga de las disposiciones del “Plan de Emergencia COVID-19 para el Transporte Automotor”

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 15/2020 M.T (15/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Ministerio de Transporte. Suspensión de los plazos administrativos, la vista de cargos y la aplicación de sanciones.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2 / 2020. M.T. y M.I. (17/04/2020) B.O.:
18/04/2020
Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior Autoriza a volver a sus residencias a quienes cumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio distinto dentro del país hasta el 21 de abril. Certificación para el regreso al domicilio habitual.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 95/2020 M.T. (17/04/2020) B.O.: 18/04/2020
Ministerio de Transporte. Establecimiento del uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los servicios de transporte de pasajeros.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 96/2020 M.T(17/04/2020) B.O.: 18/04/2020
Ministerio de Transporte Prórrogas de Certificados de Revisión Técnica y Aprobación del Protocolo para Talleres de Revisión Técnica en el Marco de las Tareas de
Prevención del COVID-19.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 48/2020 A.G.P. -M. T (17/04/2020) B.O.: 18/04/2020
Gerencia General de la Administración General de Puertos. Ministerio de Transporte. Establecimiento del uso obligatorio de elementos de protección personal que
cubran la nariz, boca y mentón, a toda persona externa en el ámbito del Puerto Buenos Aires.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 49/2020 A.G.P (21/04/2020) B.O.:23/04/2020
Gerencia General de la Administración General de Puertos. Ministerio de Transporte. Se prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la suspensión del curso
de los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones firmes,
cualquiera haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios que hallasen en curso, en todos los tramites de competencia de la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado, dispuesta por la Disposición 27/2020, prorrogada
a su vez mediante Disposición 41/2020 ambas de esta administración general.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 51/2020 A.G.P (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Gerencia General de la Administración General de Puertos. Se establece una bonificación del veinte por ciento (20%) aplicable a los valores fijados por las Resoluciones AGPSE 104/12 y 69/16, referidos a la ocupación de inmuebles o espacios que la
Administración General de Sociedad del Estado acuerda en uso, para los conceptos
devengados en los meses de abril, mayo y junio del corriente año.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 53/2020 A.G.P (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Gerencia General de la Administración General de Puertos. Modifica el artículo 4 de
la Disposición AGP 51/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 143/2020 ANAC (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Administración Nacional de Aviación Civil. Ministerio de Transporte. Se establece
que en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 las Líneas Aéreas solo podrán comercializar ser-vicios de transporte aéreo de pasajeros desde,
hacia o dentro del territorio nacional, en la medida en que se encuentren formalmente autorizados por esta Administración conforme los procedimientos aprobados por la Resolución ANAC 100/2020, o la que en el futuro la reemplace. Sanciones.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 144/2020 ANAC (25/04/2020) B.O.:27/04/2020
Establece que las Líneas Aéreas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional podrán reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares a partir
del 1° de septiembre de 2020.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 28/2020 CNRT-MTR (24/04/2020) B.O.:28/04/2020
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Sustituye el Protocolo “Plan de
Emergencia-COVID19, para el Transporte Automotor”, aprobado como Anexo I mediante la Providencia 17811985/2020 y ratificado por Disposición CNRT 13/2020,
por el Anexo I que forma parte de la presente norma

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 170/2020 ANSV (27/04/2020) B.O.:28/04/2020
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Prorroga de manera preventiva y con carácter
excepcional, los plazos establecidos por los artículos 1° y 3° de la Disposición ANSV
109/2020, prorrogados por las Disposiciones ANSV 135/2020 y 145/2020, hasta el
10 de mayo inclusive del corriente año.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2020 MT-MI (30/04/2020) B.O.: 01/05/2020
Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior. Se aprueba el procedimiento para
autorizar el traslado excepcional de las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/20 y sus respectivas prórrogas, en un domicilio distinto al de su
residencia habitual en la República Argentina y deseen regresar a ésta a través de
vehículos particulares, contemplado como Anexo I y Anexo II que integran la presente medida.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 107/2020 M.T. (02/05/2020) B.O.:04/05/2020
Ministerio de Transporte. Reglamenta en los términos del artículo 2° de la presente
resolución, el inciso c) del artículo 1° de la Resolución N° 71/2020, modificado por
las Resoluciones N° 73/2020 y N° 89/2020, todas ellas del Ministerio de transporte.
Establece los determinados recaudos para la prestación de los servicios previstos en
el artículo 4° de la Resolución M.T. N° 71/20. Encomienda al “Comité de Crisis Prevención COVID-19 para el Transporte Automotor” la elaboración de un Protocolo
Específico para los servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta
libre de Jurisdicción Nacional.

◼ Ir a la norma
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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 SocioProductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” con el objeto de contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a
través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social
plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica.

◼ 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 maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social” con el objeto atender a
las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega 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, niñas 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 anexo 9
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 adolescente, 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/detalleAviso/primera/227094/20200321.
8. Anexo de la DDJJ disponible en:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227105/20200323
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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 emergencia COVID-19 N° 0001-2020 enmarcada en los alcances del Decreto 260/20, su modificatorio 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 secretaria 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. Supuestos de Excepción. En todos los supuestos de excepción establecidos en el artículo 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, completada, 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 adquisición de un millón setecientos mil (1.700.000) kilogramos de harina de trigo en paquetes 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 expuestos en los considerandos de la presente resolución.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 159/2020 MDS (05/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la
contratación y adquisición de fideos de semolados por Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 150/2020 MDS (05/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. Autorizase a efectuar la contratación por Emergencia COVID-19 N° 0002-2020 enmarcada en los alcances del Decreto 260/2020, su
modificatorio Decreto 287/2020, la Decisión Administrativa 409/20 y la Disposición ONC 48/20, con el objeto de lograr la adquisición de un millón setecientos mil
(1.700.000) unidades de aceite mezcla en presentación de 1,5 litros, solicitada por
la Secretaria de Articulación de Política Social.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 152/2020 MDS (05/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. Autorizase a efectuar la contratación por Emergencia COVID-19n° 0006-2020 enmarcada en los alcances del Decreto 260/2020, su
modificatorio Decreto 287/2020, la Decisión Administrativa 409/20 y la Disposición ONC 48/20, con el objeto de lograr la adquisición de un millón setecientos mil
(1.700.000) unidades de fideos semolados en presentación de 500 gramos, cada
uno, solicitada por la Secretaria de Articulación de Política Social.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 155/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la
contratación y adquisición de azúcar común tipo “A”, por Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 156/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la
contratación y adquisición de aceite mezcla, por Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 157/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. Modificación de la Resolución 152/2020 sobre la
contratación y adquisición de lentejas secas, por Emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 158/2020 MDS (02/04/2020) B.O.:06/04/2020
Ministerio de Desarrollo Social. 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
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2020 M.D.S y M.S. (17/04/2020) B.O.:
18/04/2020(Suplemento)
Ministerio Desarrollo Social y Ministerio de Salud. Apruébense las “Recomendaciones y medidas específicas para evitar la propagación del COVID-19 en barrios populares y cuidado de adultos mayores”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente resolución.

◼ Ir a la norma
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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 público 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-2020-16943074APN-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 establecimientos 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 temporario, cualquiera sea la plataforma transaccional o modalidad de reserva, contratación o pago.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 151/2020 MTyD (03/04/2020) B.O.:14/04/2020
Ministerio de Turismo y Deportes. Aprobación del procedimiento y la adjudicación
para la contratación de un servicio de montaje e instalación eléctrica para la Unidad
Turística Chapadmalal.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 157/2020 MTyD (13/04/2020) B.O.:14/04/2020
Ministerio de Turismo y Deportes. Prórrogas de plazos para las Agencias de Viajes.
Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive, el plazo previsto en el artículo
1° de la Resolución MTyD 125/2020. Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive, la suspensión de plazos contenida en el artículo 1° de la Resolución MTyD
133/2020.

◼ Ir a la norma
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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-2019407-apn-dnrnpacp#mj.

◼ 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 destinadas 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 Derechos 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 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 desarrollar audiencias de mediación en el marco de la Ley 26.589, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos a la fecha de publicación de la presente.

◼ 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 Controlados. 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 competencias 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 competencias 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 Propiedad 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 judiciales 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 vigencia 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. Ministerio 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. Establecimiento 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 previstos 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 vigencia 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 septiembre 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 Adquisitivo (UVA).

◼ Ir a la norma
AVISO OFICIAL DNRNPAyCP B.O.:14/04/2020
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prórroga de las condiciones del servicio
registral.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 2/2020 D.N.R.y D-A.N.M.C. (13/04/2020) B.O.:14/04/2020
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Controlados. Prórroga de los plazos de los vencimientos de las autorizaciones, habilitaciones, inscripciones y permisos. hasta el 31 de mayo de 2020, de acuerdo a los términos previstos por el artículo 7° de Disposición 1/2020 de esta Dirección Nacional.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 83/2020 DNRNPAyCP (19/04/2020) B.O.:20/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir del día 22
de abril de 2020, los registros seccionales de la Propiedad del Automotor en todas
sus competencias con sede en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe,
Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires retomaran la prestación del servicio a su cargo, bajo las modalidades
dispuestas por la presente.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 84/2020 DNRNPAYCP (19/04/2020) B.O.:20/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prórrogas. Se establece que los contratos de prenda inscriptos entre los días 20 de marzo de 2015 y
21 de abril de 2015 podrán presentarse para su reinscripción hasta el día 15 de
mayo de 2020. Se establece que las medidas cautelares y las Cédulas de Identificación de los automotores y motovehículos con vencimiento en el período del 20 de
marzo de 2020 al 21 de abril de 2020 podrán ser presentadas para su reinscripción
hasta el día 15 de mayo de 2020.

◼ Ir a la norma
AVISO OFICIAL DNRNPAyCP B.O.:21/04/2020
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se comunica que conforme a la Disposición
Administrativa 524/2020, a partir del 22 de abril de 2020 se encontrará habilitada
“…la atención al público, para determinados casos, en la sede administrativa del Registro, mediante un sistema de turnos web y sobre la base de una dotación mínima
de personal Se informa que todos los plazos registrales continuarán suspendidos
acorde a lo establecido por las OS 32/2020, 33/2020, 34/2020 y 35/2020…” (Art.
1°, Orden de Servicio 36/2020, cuya copia se adjunta).

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN GENERAL 16/2020 IGJ (20/04/2020) B.O.:22/04/2020
Inspección General de Justicia. Establece que las sociedades de capitalización que
operan con planes, condiciones generales y títulos aprobados por este organismo, y
mientras se mantenga la suspensión de la realización de sorteos de loterías nacionales y provinciales y de quiniela conforme a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, podrán sin autorización previa de la Inspección General de
Justicia llevar a cabo los sorteos mensuales garantizados que correspondan a partir
de la vigencia de esta resolución mediante bolillero u otro medio mecánico o virtual,
siempre que el medio que se utilice, conforme a dictamen actuarial previo que lo
acredite, garantice a los suscriptores cuyos títulos participen del mismo, las mismas
probabilidades de resultar beneficiarios contempladas en las condiciones generales
y los títulos emitidos por la sociedad.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 85/2020 DNRNPAyCP (21/04/2020) B.O.:22/04/2020
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se exceptúa del cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4° de la Disposición 83/2020 a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 86/2020 DNRNPACP (22/04/2020) B.O.: 23/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se extiende la vigencia de la Disposición DNRNPACP 74/2020 hasta el día 31 de mayo de 2020.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 87/ DNRNPACP (22/04/2020) B.O.: 23/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se prorroga la vigencia de las matrículas de mandatarios con vencimiento entre los días 20 de marzo
de 2020 y 30 de mayo de 2020, hasta el día 31 de mayo de 2020. Se prorroga la
vigencia de las inscripciones en el Registro Único de Desarmaderos De Automotores
y Actividades Conexas (RUDAC) con vencimiento entre los días 20 de marzo de 2020
y 30 de mayo de 2020, hasta el día 31 de mayo de 2020.

RESOLUCIÓN 121/2020 MJYDDHH (23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establece que Durante la vigencia de las
restricciones ambulatorias y de distanciamiento social establecida en el Decreto
260/2020, los/as Mediadores/as prejudiciales podrán llevar a cabo las audiencias
por medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los
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intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria previstos en la Ley N° 26.589.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 140/2020 DNAAJYM-ANMAC (23/04/2020)
BO.:24/04/2020
Dirección Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización Agencia
Nacional de Materiales Controlados. Se aprueba el Protocolo de contención sanitaria
para la atención al público y desarrollo de tareas presenciales en la sede Central de
la ANMaC, que como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN CONJUNTA 1/2020 A.N.M.C.(23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones y Dirección Nacional de Fiscalización,
Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados. Agencia Nacional de Materiales
Controlados. Establece que a partir del día 27 de abril de 2020, se comenzara con la
atención al público en la sede central de la ANMAC, mediante un sistema de turnos
web previamente asignados a través del sitio argentina.gob.ar/anmac y sobre la
base de una dotación mínima de personal.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 88/2020 DNRNPAyCP (24/04/2020 )B.O.:27/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos A partir del día 27
de abril de 2020, los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas
sus competencias con sede en la provincia de Tucumán retomarán la prestación del
servicio a su cargo, bajo las modalidades establecidas en la Disposición DNRNPAyCP
83/2020 y su complementaria Disposición DNRNPAyCP 85/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 19/2020 IGJ (28/04/2020) B.O.: 29/04/2020
Inspección General de Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se prorroga la suspensión de todos los plazos previstos en los artículos 1º y 2º de la Resolución General N° 10/2020 desde el día 27 de marzo hasta el día hasta el día 10 de
mayo de 2020 inclusive a los fines de reducir concurrencia de público y profesionales para la realización de trámites en el organismo.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 89/2020 DNRNPAyCP (27/04/2020) B.O.: 29/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A partir del día 29
de abril de 2020, los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas
sus competencias con sede en la provincia de Santiago del Estero retomarán la
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prestación del servicio a su cargo, bajo las modalidades establecidas en la Disposición DNRNPAyCP 83/2020 y su complementaria Disposición DNRNPAyCP 85/2020.

◼ Ir a la norma
AVISOS OFICIALES DNRNPAyCP B.O.: 29/04/2020
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se dispuso habilitar a partir del 11 de mayo del corriente año la atención al público para el ingreso
de informes, certificados y documentos, siempre mediante el sistema de previo
turno web y guardias mínimas, como así también, el ingreso de certificaciones web.
Asimismo, la suspensión vigente hasta el 27 de abril fue prorrogada hasta la fecha
prevista para la reanudación de plazos (11/05/2020).

◼ Ir a la norma
AVISO OFICIAL D.G.R.P.I.C.A. B.O.: 30/04/2020
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal comunica que en el marco de la excepción prevista por Decisión Administrativa 524/2020 y de conformidad con el Decreto 408/2020, por OS 43/2020,
se dispuso habilitar a partir del 11 de mayo del corriente año la atención al público
para el ingreso de informes, certificados y documentos, siempre mediante el sistema
de previo turno web y guardias mínimas, como así también, el ingreso de certificaciones web. Como consecuencia de ello, se reanudará el cómputo de todos los plazos
registrales a partir de la cero hora del día 11 de mayo de 2020. Asimismo, la suspensión vigente hasta el 27 de abril fue prorrogada hasta la fecha prevista para la reanudación de plazos (11/05/2020).

◼ Ir a la norma
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL 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 Exteriores, Comercio Internacional y Culto Se establece que el personal que se desempeña 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 Exterior 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 ministerio.

◼ 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, Comercio 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 través 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 Exteriores, 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 implementaran un esquema reducido de atención al público en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus covid19, 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, excepcionalmente, la solicitud y emisión en forma remota de la credencial virtual del Documento
Nacional de Identidad, copia del Documento Nacional de Identidad Tarjeta ya emitido, para dispositivos móviles inteligentes, en el marco del aislamiento social, preventivo 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 Circulación – 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, preventivo y obligatorio” que en el futuro se establezcan.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2 / 2020. M.I. Y M.T. (17/04/2020) BO
18/04/2020
Ministerio del Interior Y Ministerio de Transporte. Autoriza a volver a sus residencias a quienes cumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio distinto dentro del país hasta el 21 de abril. Certificación para el regreso al domicilio habitual.
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◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2020 MI- MT (30/04/2020) B.O.: 01/05/2020
Ministerio del Interior y Ministerio de Transporte. Se aprueba el procedimiento para
autorizar el traslado excepcional de las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/20 y sus respectivas prórrogas, en un domicilio distinto al de su
residencia habitual en la República Argentina y deseen regresar a ésta a través de
vehículos particulares, contemplado como Anexo I y Anexo II que integran la presente medida.

◼ Ir a la norma
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
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 ingresos 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 vigente a partir del mes de marzo de 2020, será de pesos quince mil ochocientos noventa y uno con cuarenta y nueve centavos ($15.891,49).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 84/2020 A.N.S.E.S. (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
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.
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◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 90/2020 ANSES (14/04/2020) B.O.:15/04/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social. Servicio de atención telefónica. Declarase, al “servicio de atención telefónica” de esta administración mediante su línea
130, como servicio esencial e indispensable para la comunidad en los términos del
artículo 7 de la resolución SGYEP Nº 3/2020.

◼ Ir a la norma:
RESOLUCIÓN 94/2020 ANSES (21/04/2020) B.O.:21/04/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se aprueba la implementación del
sistema de atención virtual como plataforma de atención de trámites a distancia del
Sistema de Expediente Electrónico (SIEEL). En el Anexo constan los Términos y Condiciones de uso Generales y Particulares referidos a la atención virtual.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 95/2020 ANSES (22/04/2020) B.O.:23/04/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se prorroga la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, establecida en el artículo 1° de la Resolución ANSES 79/2020, a efectos de garantizarles el
cobro de las prestaciones puestas al pago durante los meses de mayo y junio de
2020, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 97/2020 ANSES (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se sustituye el Punto 9 del Anexo I
aprobado por el artículo 1º de la Resolución ANSES 84/2020 respecto a los resultados de las evaluaciones para la percepción del “Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE)”.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 201/2020 ANSES (29/04/2020) B.O.:30/04/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social. Subdirección Ejecutiva de Administración. Se amplían los trámites a distancia que deberán ser recepcionados mediante
el sistema “atención virtual”, conforme los Términos y Condiciones de uso Generales
y Particulares establecidos como Anexo, de la Resolución ANSES 94/2020. Se dispone que, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se recepcionarán los trámites referentes a Asignación Familiar por Maternidad, Asignación Familiar por Maternidad Down, rehabilitación de haberes previsionales del SIPA y el
repago de haberes previsionales del SIPA, a través de la Plataforma “Atención Virtual”

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1/2020 SEOFGS-ANSES (30/04/2020) B.O.:01/05/2020
Administración Nacional de la Seguridad Social Subdirección Ejecutiva de Operación
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Aprueba la suspensión del pago de
las cuotas de los créditos vigentes para el mensual junio de 2020.

◼ Ir a la norma
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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 educativos terapéuticos, centros de formación laboral, aprestamiento laboral, escolaridad
inicial, educación general básica, centros de rehabilitación ambulatorios, prestaciones 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 suspenden por criterios epidemiológicos, 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, 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 excepción 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
RESOLUCIÓN 79/2020 AND (12/04/2020) B.O.: 14/04/2020
Agencia Nacional de Discapacidad. Prórroga de suspensiones de las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Se rectifica el
artículo 1° de la Resolución AND 77/2020, el que quedará redactado de la siguiente
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manera: “artículo 1°.- las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297
de fecha 19 de marzo de 2020 en relación a las personas con discapacidad, solo se
podrán realizar dando estricto cumplimiento a la presente reglamentación”.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 85/2020 AND (14/04/2020) B.O.: 16/04/2020
Agencia Nacional de Discapacidad. Mantenimiento de la suspensión de la prestación
bajo modalidad presencial de las prestaciones básicas de atención integral a favor
de las personas con discapacidad.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 106/2020 A.N.D. (30/04/2020) B.O.:01/05/2020
Agencia Nacional de Discapacidad. Se aprueban las “Recomendaciones para el procedimiento para la evaluación y certificación no presencial del Certificado Único de
Discapacidad (CUD)” que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

◼ 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 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, no se computarán respecto de los plazos
procedimentales, los días hábiles administrativos hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, 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 materia 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 (COVID19).

◼ 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 modificatorios, que aquellos productos calificados en forma definitiva como “adulterados”, “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 Gerenta de Fiscalización, subgerentes, jefes de delegación y de subdelegación que le
dependen y en el Subgerente de Administración de este instituto, la facultad de otorgar 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 circulación.

◼ 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 alcohol 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 modificatorios y complementarios, que el alcohol etílico intervenido en procedimientos
por infracción al régimen legal establecido por Ley N° 24.566 y normas reglamentarias, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por la Resolución I.N.V. Nº .40/1991, tendrá como destino preferente su direccionamiento
para coadyuvar a combatir la emergencia ampliada por el precitado decreto, vinculado 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 determinados productos cuyo destino prioritario es la destilación para ser consignada
a combatir la emergencia. Establecer en forma excepcional y transitoria por el término 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, 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 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 Aeroportuaria, Director Nacional de la Gendarmería Nacional, Prefecto Nacional Naval
de la Prefectura Naval Argentina, a dar apoyo a las autoridades sanitarias en los puntos 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 necesario 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 vencimiento de los permisos personales aeroportuarios de seguridad permanente a partir 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 postulación 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. Ministerio de Seguridad. Emergencia Sanitaria.
Extensión de la prórroga de vencimientos de permisos y cursos aeroportuarios
hasta el plazo el 12 de abril.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 328/2020 P.S.A. (14/04/2020) B.O.:16/04/2020
Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ministerio de Seguridad. Extensión de prórroga
de los vencimientos de los Permisos Personales Aeroportuarios y Cursos.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 474/2020 PSA (28/04/2020) B.O.:30/04/2020
Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ministerio de Seguridad Extiende la prórroga,
con carácter excepcional, de los vencimientos establecidos en el artículo 1° de la Disposición PSA N° 384/20, desde el 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020
inclusive, por persistir las condiciones de emergencia.

◼ 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 implementadas 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 transportan civiles. Se establece excepcionalidad del cumplimiento de lo establecido por
el Código Aeronáutico (artículo 2°).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 37/2020 DGM-EA (16/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Ejército Argentino. Dirección General de Material. Ministerio de Defensa. Se aprueba
lo actuado en el procedimiento de Contratación por Emergencia COVID-19 Nro
01/2020 de la Dirección General de Material, para la “Adquisición de Elementos
para la Operación de Apoyo a la Comunidad en Emergencia Sanitaria Covid-19”.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 45/2020 H.M.C.-E.A. (30/03/2020) B.O.: 20/04/2020
Hospital Militar Central “Cir My Dr Cosme Argerich”. Ejército Argentino. Ministerio
de Defensa. Se aprueba la Contratación por Emergencia COVID-19 N° 02/2020, confeccionado para la adquisición de equipos, materiales e insumos para tareas de desinfección para el Hospital Militar Central a los fines de afrontar la pandemia del
virus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, en el marco del
procedimiento establecido por Disposición ONC 48/2020 (Procedimiento para las
contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia
sanitaria – Pandemia COVID 19).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 47/2020 H.M.C.-E.A. (30/03/2020) B.O.: 20/04/2020
Hospital Militar Central “Cir My Dr Cosme Argerich”. Ejército Argentino. Ministerio
de Defensa. Se aprueba la Contratación por Emergencia COVID-19 N° 01/2020, confeccionado para la adquisición de insumos médicos, farmacéuticos y sanitarios afines para el Hospital Militar Central a los fines de afrontar la pandemia del virus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, en el marco del procedimiento establecido por Disposición ONC 48/2020 (Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria-Pandemia COVID 19).
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◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 48/2020 H.M.C.-E.A. (30/03/2020) B.O.: 20/04/2020
Hospital Militar Central “Cir My Dr Cosme Argerich”. Ejército Argentino. Ministerio
de Defensa. Se aprueba la Contratación por Emergencia COVID-19 N° 04/2020, confeccionado para la adquisición de reactivos para el Hospital Militar Central a los fines de afrontar la pandemia del virus covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, en el marco del procedimiento establecido por Disposición ONC
48/2020 (Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios en el marco
de la emergencia pública en materia sanitaria-Pandemia COVID 19).

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 25/2020 S.P.O y S.L.-M.D. (04/04/2020) B.O.:21/04/2020
Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico. Ministerio de Defensa. Aprueba todo lo actuado en el procedimiento de selección que bajo la modalidad de contratación por “emergencia”, tramitada bajo el número COVID 19 N°
004/2020, cuyo objeto consiste en la “adquisición de botellas envase alcohol en gel”.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 29/2020 S.P.O y S.L.-M. D (17/04/2020) B.O.:21/04/2020
Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico. Ministerio de Defensa. Se rectifica el artículo 6º de la Disposición S.P.O y S.L 25/2020 el que deberá
reemplazarse por el siguiente texto: “artículo 6º.- comuníquese, publíquese, dese a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.”

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 46/2020 H.M.C.-E.A. (30/03/2020) B.O.:22/04/2020
Hospital Militar Central “Cir My Dr Cosme Argerich”. Ejército Argentino. Ministerio
de Defensa. Se aprueba la Contratación por Emergencia COVID-19 N° 02/2020, confeccionada para la adquisición de artículos de ferretería, pinturería y artículos de
electricidad, materiales de construcción y afines para el Hospital Militar Central a
los fines de afrontar la pandemia del virus COVID-19 en el marco de procedimiento
establecido por Disposición ONC 48/2020 para la contratación de bienes y servicios.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 12/2020 SSGA-MD (21/04/2020) B.O.: 23/04/2020
Subsecretaría de Gestión Administrativa. Ministerio de Defensa. Se aprueba lo actuado en el procedimiento de Contratación por Emergencia, para el proceso COVID19 Nº 2/2020 asignado por el Ministerio de Defensa que tiene por objeto la reparación y reacondicionamiento del reactor del Laboratorio Farmacéutico Conjunto.

◼ Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 147/2020 D.G.I.A. (15/04/2020) B.O. 24/04/2020
Dirección General de Intendencia de la Armada. Ministerio de Defensa. Se deja sin
efecto la Contratación Directa por Emergencia COVID-19 Nº 01/2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 28/2020 EMCO-MD (03/04/2020) B.O.:28/04/2020
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. Aprueba lo
actuado en el procedimiento de selección que bajo la modalidad de Contratación Directa por Emergencia, tramitada bajo el Proceso Nro 72-0006-CDI20, para la “Adquisición de útiles, descartables y materia prima para producción medicamentos
por emergencia sanitaria”.

◼ 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 asistencia. 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. Procedimiento. 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 complementaria. 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 complementaria.

◼ 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 modificatoria.

◼ 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 servicios esenciales en la emergencia aquellas acciones de control y fiscalización vinculadas con la recaudación aduanera, impositiva y de los recursos de la seguridad social, 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 autoridades públicas previstas en el marco del artículo 10 del Decreto N° 260/2020, modificado 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 Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto por Resolución General 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 (artículo 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. Regularización 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 General 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 Personales. 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 seguridad 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 temporal, la presentación de certificados de origen emitidos en el marco de Acuerdos Preferenciales 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.). Decretos 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 Argentino (S.I.P.A.). Tratamiento Diferencial. Los empleadores que al 21 de marzo de
2020 tengan como actividad declarada, según el “Clasificador de Actividades Económicas” -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 “Sistema Registral” con el código “459 - beneficio dto. 300/2020”, a fin de aplicar el beneficio 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
RESOLUCIÓN GENERAL 4696/2020 AFIP (12/04/2020) B.O.: 15/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Importación. Impuesto al Valor Agregado. Resolución General N° 2.937 y sus Modificatorias. Su Modificación.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4698/2020 AFIP (15/04/2020) B.O.: 16/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Seguridad Social. Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Decretos N°
332/20 Y 347/20. Resolución General Nº 4.693. Su Modificación.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4699/2020 AFIP (16/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Sistema Registral. Registro Tributario. Digitalización de datos biométricos. Norma complementaria.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4700/2020 AFIP (16/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Impuesto a las Ganancias. Reorganización de empresas. Comunicación. Norma complementaria.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4701/2020 AFIP (17/04/2020). B.O.:
18/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos Modificación Resolución General 4540.
Régimen de facturas de crédito electrónicas-notas de débito. MiPyMEs.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4702/2020 AFIP (20/04/2020). B.O.:
21/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se dispone la reapertura excepcional
de los plazos previstos en los incisos A) y B) del artículo 2 de la Resolución General
AFIP 4693/2020 y su modificatoria hasta el 23 de abril de 2020 inclusive.
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◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4703/2020 AFIP (27/04/2020) B.O.:28/04/2020
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 y habilitación. Resolución General N°
1.983, sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria. Fija entre los
días 27 de abril y 10 de mayo de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de feria
fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución General N°
1.983, sus modificatorias y complementarias.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4704/2020 AFIP (27/04/2020) B.O.:28/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS). Exclusión de pleno derecho y baja automática por falta de
pago. Resolución General 4.687. Norma modificatoria. Sustituye en el Artículo 1° de
la Resolución General N°4.687, la expresión “…1 de abril de 2020…”, por la expresión
“…2 de mayo de 2020…”. Sustituye en el en el Artículo 2° de la Resolución General
N° 4.687, la expresión “…del período marzo de 2020…”, por la expresión “…de los
períodos marzo y abril de 2020…”.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4705/2020 AFIP (28/04/2020) B.O.: 29/04/2020
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. Se sustituye en el artículo 20 de la Resolución General
N° 4.557, sus modificatorias y su complementaria la fecha 30 de abril por 30 de junio
de 2020 como plazo de suspensión. Se extiende plazo de suspensión al 30 de junio
para coadyuvar a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4707/2020 AFIP (29/04/2020) B.O.:30/04/2020
Administración Federal de Ingresos Públicos. Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes. Trabajadores Autónomos. Crédito a Tasa Cero. Decreto Nº 332/20
y sus modificatorios. Crea el servicio “web” denominado “Crédito Tasa Cero”, en el
marco del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP”
implementado por el Decreto Nº 332 del 1 de abril de 2020 y sus modificatorios.

◼ 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 Nacional 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 (vehículos 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.:01/04/2020 (Suplemento)
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se suspende, con carácter excepcional, la revisión 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

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 117 de 166

Coronavirus (Covid-19) | Legislación Nacional

Actualización: 04/05/2020

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 iguales 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 establezca.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 19/2020 T.F.N. (07/04/2020) B.O.: 07/04/2020 (Suplemento)
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
RESOLUCIÓN 23/2020 T.F.N. (21/04/2020) B.O.:23/04/2020
Tribunal Fiscal de la Nación. Se publica el Acta Acuerdo de fecha 21 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 EMPLEADORES (RENATRE)
RESOLUCIÓN 86/2020 RENATRE (16/03/2020) B.O.:18/03/2020
Declarar el cese de actividades presenciales de sede central y delegaciones provinciales 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 presenciales. Se extiende el cese de las actividades presenciales del Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), hasta el 31 de marzo del corriente 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 Empleadores (RENATRE), hasta el 12 de abril del corriente año.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 90/2020 RENATRE (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Extensión del cese de actividades presenciales y establecimiento de la suspensión de plazos administrativos.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 91/2020 RENATRE (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Extiende el cese de las
actividades presenciales de sede central y delegaciones provinciales del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), hasta el 10 de mayo
del corriente año. Establece la suspensión de plazos administrativos, hasta la fecha
dispuesta en el artículo anterior.

◼ 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 vencimientos operen desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 103/2020 ARN (24/04/2020) B.O.:28/04/2020
Autoridad Regulatoria Nuclear. Otorga una extensión de la prórroga autorizada por
el Artículo 1° de la Resolución ARN N° 82/20 por un plazo de sesenta (60) días corridos para los vencimientos de autorizaciones otorgadas por esta Autoridad Regulatoria Nuclear (licencias de operación, registros, permisos individuales, autorizaciones específicas, certificados de aprobación de transporte de materiales radiactivos) que hayan operado entre el 18 de marzo y 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 Propiedad 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
AVISO OFICIAL INPI (23/04/2020)
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Establecimiento de un servicio de
atención con guardias mínimas y sistema de turnos.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 37/2020 INPI (27/04/2020) B.O.:28/04/2020
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución INPI34/2020, desde el día 27 de abril de 2020 inclusive,
hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive. Continúa el mantenimiento de guardias
mínimas y atención por turnos, establecida por la Decisión Administrativa Nº
524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de abril de 2020,
este Instituto ya ha puesto en marcha.

◼ Ir a la norma
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ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
RESOLUCIÓN 55/2020 APN (14/03/2020) B.O.:18/03/2020 (Suplemento)
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 atención al público”, el cual consta en el if-2020-13000613-apn-dno#apnac y por el Decreto de necesidad y urgencia 260/2020 de emergencia sanitaria, así como sus modificaciones.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 75/2020 APN (02/04/2020) B.0.:05/04/2020
Administración de Parques Nacionales. Curso de habilitación para guardaparque
asistente. Suspensión del inicio de clases.

◼ Ir a la norma
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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 Financieras 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 (publicado 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 Minino. Adecuaciones

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6942 B.C.R.A. (20/03/2020) B.O.:31/03/2020 (publicado en Avisos Oficiales)
Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Operatoria del sistema 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 (publicado en Avisos Oficiales)
Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Comunicación “A”
6937. Adecuaciones.

◼ Ir a la norma
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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 cobro 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 (publicado en Avisos Oficiales)
Banco Central de la República Argentina. Emergencia Sanitaria. Adecuación de Comunicación “A” 6937 Créditos a MiPyMEs, incorpora incentivos para el pago de sueldos.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6948/2020 B.C.R.A. (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 sanitaria. Prórroga. Disposiciones complementarias. Circular SINAP 1 - 99 RUNOR 1 - 1538
OPRAC 1 - 1012. Emergencia Sanitaria. Comunicación “A” 6942. Prorroga. Disposiciones 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
Banco Central de la República Argentina. 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
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COMUNICACIÓN “A” 6952/2020 BCRA (03/04/2020) B.O:08/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Regímenes Informativos. Prórroga.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6953/2020 BCRA (03/04/2020) B.O:08/04/2020
Banco Central de la República Argentina. 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
Banco Central de la República Argentina. 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
Banco Central de la República Argentina. Atención bancaria para jubilados y pensionados. Modificaciones.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6958/2020 BCRA (06/04/2020) B.O:08/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Emergencia sanitaria. Horario de las entidades financieras.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6955/2020 BCRA (06/04/2020) B.O:13/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Adelantos transitorios al sector público no financiero. Adecuación.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6957/2020 BCRA (06/04/2020) B.O:13/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Comunicación “A”
6945. Modificación

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6963/2020 BCRA (08/04/2020) B.O:14/04/2020
Actualización y reglamentación normativa referente a los depósitos de ahorro,
cuenta sueldo, especiales y cuenta corriente bancaria.

◼ Ir a la norma
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COMUNICACIÓN “A” 6964/2020 BCRA (10/04/2020) B.O:14/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Disposiciones sobre las tasas de interés en
las operaciones de crédito y operaciones de sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN C 87029/2020 BCRA (11/04/2020) B.O.:15/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Comunicación “A”
6958 Recordatorio.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN C 87028/2020 BCRA (11/04/2020) B.O.:15/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Recomendaciones
de Cuidado de la Salud.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 148/2020 BCRA (13/04/2020) B.O.:16/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Prorrogar el plazo establecido en el punto
1 de la Resolución N° 117/2020 del Directorio del Banco Central de la República
Argentina, Prorrogado a su vez por la Resolución N° 137/2020, desde el día 13 hasta
el día 26 de abril de 2020, ambos incluidos.

◼ Ir a la norma
AVISO OFICIAL B.C.R.A (13/03/2020) B.O.:16/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Resolución BCRA 148/2020. Prórroga de
plazos.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6968/2020 BCRA (15/04/2020) B.O.:20/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Comunicación "A"
6938. Adecuación de Regímenes Informativos

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6969/2020 BCRA (16/04/2020) B.O.:20/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Regímenes Informativos. Prorroga.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6976/2020 BCRA (16/04/2020) B.O.:21/04/2020
Banco Central de la República Argentina Entidades Financieras. Cuentas a la vista
para uso judicial. Adecuaciones transitorias sobre depósitos de ahorro, cuenta
sueldo y especiales.
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◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6977/2020 BCRA (16/04/2020) B.O.:21/04/2020
Banco Central de la República Argentina Entidades Financieras. Empresas de cobranzas extrabancarias. Condiciones para la atención al público.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6982/2020 BCRA (16/04/2020) B.O.:21/04/2020
Banco Central de la República Argentina Entidades Financieras. Comunicación “A”
6958.Adecuaciones. Disposiciones para la atención al público.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “C” 87067/2020 (16/04/2020) B.O.:23/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Comunicación “A” 6969. Fe de erratas. Se
informa que el vencimiento del R.I. Reporte de operaciones sospechosas (ROS) a
marzo del corriente, operará en la misma fecha que el dispuesto para los regímenes
trimestrales para Publicación Trimestral/ Anual y para Supervisión, por lo que operará a los 70 días posteriores al cierre del trimestre, es decir el 9/6/20.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “C” 86916/2020 BCRA (20/03/2020) B.O.:24/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Feriados. Modificación a la Comunicación “C” 85832.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6984/2020 BCRA (20/03/2020) B.O.:24/04/2020
Contable Mensual- Estado de consolidación y de Situación de deudores consolidado
de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior. Adecuaciones. Anexo de las hojas que corresponde reemplazar de la Sección 21.
de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, relacionadas con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6968.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6985/2020 BCRA (21/04/2020) B.O.:24/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Régimen Informativo para Supervisión. Adecuaciones. Anexo de las hojas que reemplazan la Sección
13. De “Presentación de Informaciones al Banco Central” en función de las disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 6968.

◼ Ir a la norma
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COMUNICACIÓN A 6986/2020 BCRA (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Operadores de
cambio. Actualización. Modifica Comunicación “A” 6850, 6942, 6949, 6958.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 6987/2020 BCRA (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Actualización normativa de los fondos de garantía de carácter público, Sociedades de Garantía Recíproca y tasas de interés en las operaciones.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6993/2020 BCRA (24/04/2020) B.O.:28/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Créditos a tasa cero (Decreto N°
332/2020). Efectivo mínimo. Exterior y Cambios. Adecuaciones. Comunicación “A”
6992. Actualización. Las entidades financieras deberán otorgar las financiaciones en
pesos “Crédito a Tasa Cero” previstas en el Decreto N° 332/2020 (y modificatorios)
a todos los clientes que las soliciten.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 176/2020 BCRA (27/04/2020) B.O.: 29/04/2020 (en Avisos
Oficiales)
Banco Central de la República Argentina. Prorroga el plazo establecido en el punto
1 de la Resolución N° 117/2020 del Directorio del Banco Central de la República
Argentina, prorrogado a su vez por las Resoluciones N° 137/2020 y 148/2020,
desde el día 27 de abril hasta el día 10 de mayo de 2020, ambos incluidos.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN BCRA “B” 11991/2020 (20/04/2020) B.O.:29/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Presentación de Informaciones al Banco
Central - Secciones 17., 59. y 62. - R.I.D.S.F. Comunicaciones “A” 6938 y “A” 6946.
regímenes informativos previstos en las secciones de referencia. Plazos de presentación.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 6966/2020 BCRA (15/04/2020) B.O.:29/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Régimen informativo de referencia en función de la emisión de las Comunicaciones “A” 6938, 6946 y 6960. Modificaciones.

◼ Ir a la norma
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COMUNICACIÓN “A” 6967/2020 BCRA (15/04/2020) B.O.:29/04/2020
Banco Central de la República Argentina. Régimen informativo de referencia en función de la emisión de la Comunicaciones “A” 6938”, 6946 y 6966 correspondiente al
Régimen Informativo Contable Mensual. Deudores del Sistema Financiero. Modificaciones.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “B” 11980/2020 BCRA (27/03/2020) B.O.: 04/05/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Aclaraciones. En
concordancia con lo dispuesto en el punto 2.2. de la Comunicación “A” 6942, no existen impedimentos para el normal funcionamiento de los sistemas de pago extrabancarios en puntos de venta tales como supermercados, farmacias, estaciones de servicio u otros expresamente autorizados a funcionar en el marco de la Emergencia
Sanitaria dispuesta mediante el Decreto N° 260/20 del PEN y sus normas complementarias.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “B” 11992/2020 BCRA (20/04/2020) B.O.: 04/05/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Protocolo de Salud.
Recomendaciones en el marco del Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y a fin de unificar criterios, ratificando lo ya dispuesto por este Banco Central, y sin dejar de observar las medidas definidas por las respectivas autoridades locales.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “B” 11996/2020 BCRA (24/04/2020) B.O.: 04/05/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Aclaraciones con
relación al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) instituido mediante el Decreto
310/20 del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos de señalarles que -dado su carácter netamente alimentario- no corresponde deducir de ese beneficio ningún tipo de
concepto, sea por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros, tales como cuotas de préstamos otorgados con o sin código de
descuento, comisiones o cargos por servicios adicionales a la cuenta contratados por
el beneficiario, débitos automáticos para el pago de impuestos, servicios y otros conceptos.

◼ Ir a la norma
COMUNICACIÓN “B” 11999/2020 BCRA (29/04/2020) B.O.: 04/05/2020
Banco Central de la República Argentina. Entidades Financieras. Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE). Nuevo modelo de cartelería. debe colocarse en forma visible en
los recintos donde se hallen ubicados los cajeros automáticos, utilizando el modelo
correspondiente a la red a la que pertenezca la entidad, exhibiéndolo mientras la
Administración Nacional de la Seguridad Social disponga el pago de este beneficio.
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◼ Ir a la norma
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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) involucrados 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 administrativos los plazos establecidos en la Circular 7/2019 (N° 70772/19) publicada en el Boletín Oficial de fecha 19/09/2019.

◼ Ir a la norma
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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 emisión de la presente, únicamente en lo que refiere al cómputo de plazos procedimentales.

◼ 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 Mantenimiento de las instalaciones de los vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido
(GNC) como combustible vehicular, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, 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 Jefatura 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
RESOLUCIÓN 19/2020 ENARGAS (16/04/2020) B.O. 18/04/2020
Ente Nacional Regulador del Gas. Renovación de obleas y mantenimiento de las instalaciones de los vehículos propulsados a gas natural comprimido (GNC) como
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combustible vehicular, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Autorización. Amplía alcance.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 25/2020 ENARGAS (21/04/2020) B.O.:22/04/2020
Ente Nacional Regulador del Gas. Se determina que las prestadoras del servicio de
distribución de gas por redes, durante el lapso de vigencia del aislamiento social,
preventivo y obligatorio podrán, tanto para (I) usuarios no residenciales y (II) usuarios residenciales nuevos en el servicio, sin histórico de consumo o con datos históricos de consumo menor a un año, tomar el estado del medidor respectivo bajo declaración jurada del cliente

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 35/2020 ENARGAS (29/04/2020) B.O: 30/04/2020
Ente Nacional Regulador del Gas. Determina que el presente acto alcanza a los usuarios a quienes por aplicación del Artículo 14, Inciso (h) del Reglamento del Servicio
de Distribución (T.O. Resolución ENARGAS Nº I-4313/17) se les efectúe una facturación estimada y a aquellos usuarios comprendidos en la Resolución Nº ENARGAS
25/2020 que no hicieran uso del mecanismo allí contemplado, por el plazo de sesenta (60) días corridos a contar desde la vigencia de esta Resolución. A los efectos
de la facturación, se deberá considerar el menor consumo registrado correspondiente a igual período al que se procede a estimar, sobre la base de los consumos
históricos del usuario de los últimos tres (3) años. Cumplido el plazo de sesenta (60)
días establecido en el artículo 1°, sin que haya mediado prórroga del mismo, deberá
procederse a emitir las facturas a los usuarios conforme a las disposiciones que rigen en el Reglamento del Servicio de Distribución.

◼ Ir a la norma
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
RESOLUCIÓN 3/2020 ERAS (20/04/2020) B.O.:21/04/2020
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Se renueva el beneficio de tarifa social en todas sus modalidades para aquellos beneficiarios que lo tengan concedido
al 29 de febrero de 2020 y cuya caducidad opere entre el 29 de febrero de 2020 y el
31 de mayo de 2020 y/o hasta el levantamiento del “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” establecido por Decreto 297/2020 y sus respectivas prórrogas.

◼ Ir a la norma
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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 Implante (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
RESOLUCIÓN 1/2020 I.N.C.U.C.A.I. (17/04/2020) BO 18/04/2020
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Se prorroga
hasta el 15 de mayo del año en curso, la suspensión del plazo establecido en el artículo 4° de la Resolución INCUCAI 67/2020, para la presentación de los tramites
vinculados a las habilitaciones de establecimientos, médicos y equipos de profesionales de salud, otorgadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación Implante (INCUCAI) conforme lo previsto por los artículos 5 y 9 de la Ley
27.447.

◼ Ir a la norma
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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
RESOLUCIÓN 1/2020 INAES (21/04/2020) B.O.:23/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Dispone que durante el período en el que se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Decreto
297/2020 y sus prórrogas, la celebración de las reuniones de Directorio a distancia
mediante la utilización de medios digitales y/o electrónicos, con la misma validez
que las reuniones presenciales. Se llevará un registro electrónico de las reuniones
de Directorio, con constancia de las personas participantes, sin perjuicio de la confección de las Actas que se realizan habitualmente.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 6/2020 INAES (21/04/2020) B.O.:23/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se encomienda a la Dirección
General de Administración y Asuntos Jurídicos, a la Dirección Nacional de Desarrollo
y Promoción Cooperativa y Mutual y a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales de este Instituto la reglamentación de un sistema de pagos digital para la economía social y solidaria, a través de una plataforma
digital que permita generar un sistema de cajas de ahorro virtual y gratuito para
cada entidad y cada uno de sus asociados.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 7/2020 INAES (21/04/2020) B.O.:23/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Aprueba el trámite de emergencia para la constitución de Cooperativas y Mutuales que como Anexo forma parte
de la norma. Faculta a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativa
y Mutual a formular los modelos de documentación estándar para el mencionado
trámite. Se prorroga el pago de los aranceles hasta el momento de su aprobación,
respecto de las Cooperativas y Mutuales.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 145/2020 INAES (23/04/2020) B.O.:24/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Establece que mientras dure
la situación de emergencia declarada por el DNU 297/2020 y las medidas que en su
consecuencia se dicten, que impidan el normal funcionamiento institucional de las
cooperativas y mutuales, se posterga la convocatoria y realización de asambleas. Los
miembros de los órganos de dirección y de fiscalización privada de las cooperativas
y mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo por las asambleas que
se realicen una vez finalizadas las medidas que impiden su normal funcionamiento
institucional, dentro de la normativa señalada en el artículo anterior.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 144/2020 INAES (22/04/2020) B.O.:24/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Autoriza a las cooperativas a
utilizar, en el año en curso, todo o parte del fondo de educación y capacitación cooperativa, previsto por el artículo 42 inciso 3° de la Ley 20.337, para apoyar y/o financiar proyectos propios y/o acciones asociativas con destino específico a paliar necesidades originadas por la pandemia de COVID-19 en municipios o comunas en las
que se encuentre radicada su sede principal o cualquiera de sus sucursales, incluyendo proyectos registrados y aprobados del banco de proyectos de financiamiento
de la economía social del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 85/2020 INAES (24/04/2020) B.O.:28/04/2020.
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se ordena la publicación de
la Resolución INAES N° 2/2020 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2/2020 INAES (21/04/2020) B.O.:28/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se extiende la suspensión de
los términos procesales administrativos establecidos en la su Resolución 37/2020 y
por Resolución 70/2020, hasta la normalización de la actividad administrativa, lo
que será resuelto oportunamente por este organismo, sin perjuicio de la validez de
los actos cumplidos. Mientras dure la vigencia de la emergencia sanitaria COVID-19
las entidades podrán celebrar reuniones a distancia de sus órganos directivos y de
control, eximiéndose de la concurrencia física de los integrantes de dichos órganos
exigida por la Resolución 3256/2019 de este Instituto.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 146/2020 INAES (24/04/2020) B.O.:28/04/2020
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Durante todo el periodo en
que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general,
como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional,
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las entidades podrán celebrar reuniones a distancia de sus órganos directivos y de
control, eximiéndose de la concurrencia física de los integrantes de dichos órganos
exigida por la Resolución 3256/2019 de este Instituto.

◼ Ir a la norma
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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 procesales 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
DISPOSICIÓN 4/2020 C.A.C.M. (14/04/2020) B.O.:15/04/2020
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77. Se prorrogan las fechas de vencimiento para la presentación mensual de las declaraciones juradas –formularios
cm03 y cm04– y los pagos respectivos del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al anticipo del mes de marzo de 2020, para los contribuyentes comprendidos en el Régimen del Convenio Multilateral cuya actividad se realice exclusivamente en las jurisdicciones adheridas a la presente disposición, y que hayan registrado en el año 2019 ingresos total país menor o igual a pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000), de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la presente.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4/2020 C.A.C.M. (15/04/2020) B.O.:17/04/2020
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77. Prórroga de días inhábiles para
el cómputo de los plazos procesales en todas las actuaciones administrativas.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5/2020 C.A.C.M. (15/04/2020) B.O.:20/04/2020
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77. Se ratifica la Disposición
4/2020 de presidencia de la Comisión Arbitral, que se anexa y forma parte de la presente resolución.

◼ Ir a la norma
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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 Distribuidora 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 obligatorio.

◼ 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
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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, podrá ser remitida vía correo postal a la sede de esta Unidad.

◼ Ir a la norma
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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 (Suplemento)
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 Decreto 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 políticas 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 fundamentos, alcances y limitaciones establecidas en la misma.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 189/2020 D.N.V. (18/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Dirección Nacional de Vialidad. Se prorroga la suspensión dispuesta en el Artículo
1° de la Resolución 98/2020 D.N.V. y su complementaria Resolución 122/2020
D.N.V desde el 13 al 26 de abril de 2020 inclusive, con los fundamentos, alcances y
limitaciones establecidas en las mismas.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 26/2020 M.O.P. (19/04/2020) B.O.: 21/04/2020
Ministerio de Obras Públicas Establece que las prestaciones, solicitudes, escritos,
notificaciones, comunicaciones, que implican, la concurrencia presencial a las áreas
de mesa de entrada o de despacho podrán ser realizadas por las distintas soluciones
de tramitación electrónica del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 214/2020 DNV (27/04/2020) B.O.:28/04/2020
Dirección Nacional de Vialidad. Ministerio de Obras Públicas. Prorroga la suspensión
dispuesta en el Artículo 1° de la Resolución DNV 98/2020 y sus complementarias
Resolución 122/2020 y 189/2020, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, con
los fundamentos, alcances y limitaciones establecidas en las mismas.
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◼ Ir a la norma
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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 razones 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 razones 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 personal suficiente para atender personas con enfermedades de alto riesgo, crónicas graves 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 secretarios de feria

◼ Ir a la norma

11

Texto de la Acordada 7/2020 disponible en: 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 razones 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 natural de forma remota.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 553 C.S.J.N. (03/04/2020)
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los Ministros de la Corte Suprema de la Nación disponen un aporte voluntario del 25% destinado a la Cooperadora del Hospital
Francisco J. Muñiz Asociación Civil para la adquisición de bienes de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria

◼ 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 razones 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
ACORDADA 11/2020 C.S.J.N. (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Feria Extraordinaria por razones de salud
pública. Aprobación del uso de la firma electrónica digital en la C.S.J.N. en actos jurisdiccionales administrativos que suscriban los Señores Ministros los Señores Secretarios de la Corte. En esos casos no será necesario el soporte papel.

◼ Ir a la norma
ACORDADA 12/2020 C.S.J.N. (13/04/2020) B.O.:15/04/2020
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Feria Extraordinaria por razones de salud
pública. Aprobación del uso de la firma electrónica digital en el ámbito del Poder
Judicial de la Nación respecto de todos los magistrados funcionarios de las instancias
12

Texto de la Acordada 7/2020 disponible en: https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121973
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inferiores que desarrollan su actividad con el Sistema de Gestión Judicial. En esos
casos no será necesario el soporte papel

◼ Ir a la norma
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESOLUCIÓN 47/2020 C.M.-P.J.N. (16/04/2020) B.O.: 20/04/2020
Consejo de la Magistratura. Poder Judicial de la Nación. Se Modificaran los arts. 3 del
Reglamento General del Consejo de la Magistratura aprobado por Resolución CM Nº
97/2007, 4 del Reglamento de la Comisión de Selección y Escuela Judicial aprobado
por Resolución CM Nº 5/1999, 2 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión
de Disciplina y Acusación aprobado por Resolución CM Nº 404/2007, 5 del Reglamento de la Comisión de Administración y Financiera aprobado por Resolución CM
Nº 513/2009, y 3 del Reglamento de la Comisión de Reglamentación del Consejo de
la Magistratura aprobado por Resolución CM Nº 540/2007

◼ Ir a la norma
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CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
ACORDADA 2/20 C.F.C.P. (09/03/2020)
Cámara Federal de Casación Penal. Recomienda a los jueces y las juezas cuya Superintendencia se encuentra a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal, que tengan en cuenta las consideraciones del Tribunal respecto de las mujeres embarazadas y/o privadas de la libertad con sus hijas o hijos que se encuentran en contexto
de encierro, a fin de cumplir con los estándares internacionales en materia de tutela
de mujeres, niños y niñas en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente
declarada. Refiere que la Ley 26.472 incorporó la posibilidad de que las mujeres embarazadas y con hijos e hijas menores de cinco años puedan acceder al arresto domiciliario.

◼ Ir a la norma
ACORDADA 3/2020 C.F.C.P. (13/03/2020)
Cámara Federal de Casación Penal. Coronavirus. Preferente despacho para la urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 74/20 C.F.C.P. (13/03/2020)
Cámara Federal de Casación Penal. Se recomienda a los tribunales bajo su Superintendencia, que se arbitren medidas necesarias para evitar aglomeración de personas
en sala de audiencias orales y se procure la utilización de medios electrónicos para
llevar adelante los actos procesales que así lo permitan como también garantizar la
participación de personas privadas de libertad en dichos actos procesales, a los fines
de evitar su traslado.

◼ Ir a la norma
ACORDADA 5/2020 C.F.C.P. (20/03/2020)
Cámara Federal de Casación Penal. Feria Judicial Extraordinaria. Se exhorta a al reemplazo de actos procesales presenciales, con la utilización de los medios digitales
disponibles, evitando la concurrencia del público a los establecimientos que dependan de esta Cámara, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19
y la consiguiente afectación a la salud pública.

◼ Ir a la norma
ACORDADA 6/2020 C.F.C.P. (27/03/2020)
Cámara Federal de Casación Penal. Establece por regla general el trabajo remoto con
las guardias a distancia que así se determinen.

◼ Ir a la norma
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ACORDADA 9/2020 C.F.C.P. (14/04/2020)
Cámara Federal de Casación Penal. Emergencia Sanitaria COVID-19 recomendaciones referidas a personas privadas de la libertad. Se recomienda el estricto cumplimiento de las Acordadas 2 y 3 de esta Cámara. Se recomienda a los tribunales de la
jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder a
determinados grupos de personas en situación de cárcel.

◼ Ir a la norma
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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 telecomunicaciones y mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio la dispensa 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 “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesto por el Decreto 297/2020, los servicios postales de cartas control, con firma en planilla, carta control con aviso de
retorno, carta express, carta con acuse, carta confronte, paquete, encomienda, tarjetas de crédito, servicios puerta a puerta, telegrama y carta documento podrán tenerse 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 administrativos ,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 aranceles 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 precario 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 audiotexto para colectas de bien público, en el marco de las campañas de recaudación de
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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 servicios 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, mediante 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 facturas, sin perjuicio del mantenimiento del sistema electrónico de atención comercial
y de reclamos de emergencia que hubieren implementado en los términos de la Resolución 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 videoconferencia, adoptando para ello, cualquier tipo de transmisión en simultáneo de audio
y video, sujeto a los recursos tecnológicos disponibles, debiendo garantizar la participación 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 digital y conservadas por la Secretaria de Actas por el termino de cinco (5) años, debiendo encontrarse a disposición de los miembros del directorio.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 359/2020 ENACOM (14/04/2020) B.O:17/04/2020
Ente Nacional de Comunicaciones. Prórrogas de licencias excepcionales, suspensión
del dictado de clases y atención presencial al público.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 362/2020 ENACOM (16/04/2020) B.O:17/04/2020
Ente Nacional de Comunicaciones. Excepción para las empresas de telefonía fija o
móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital que presten servicios en localidades pequeñas.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 361/2020 ENACOM (15/04/2020) B.O.:24/04/2020
Ente Nacional de Comunicaciones. Se autoriza con carácter precario y por el plazo
de un (1) año, al Ministerio de Salud de la Nación, el uso del Código de Servicio Especial “120” para la atención de llamadas vinculadas a Emergencias para la atención,
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contención y evacuación de consultas relacionadas con el COVID-19. Se establece
que las comunicaciones realizadas por clientes y usuarios, con el objeto de obtener
las informaciones a las que se refiere el artículo anterior, serán a título gratuito.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 367/2020 ENACOM (30/04/2020) B.O.:04/05/2020
Ente Nacional de Comunicaciones. Jefatura de Gabinete. Las empresas prestadoras
de los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en estricto cumplimiento a los requerimientos previstos en el
DNU Nº 311/2020 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº 173/2020 del
Ministerio De Desarrollo Productivo, deberán remitir a ENACOM, en el plazo máximo de tres (3) días corridos a contar desde la vigencia de la presente medida, la
información

◼ Ir a la norma
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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° 3071019287-8, 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
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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 indígenas 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 denominado “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE).

◼ Ir a la norma
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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 actividades 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 integrantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en el marco de la emergencia publica en materia sanitaria establecida por el Decreto 260/2020 y su normativa 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 clases del curso de habilitación para guardaparque asistente para la promoción XXXII.
Rectificase el Anexo V” Cronograma Tentativo de Etapas y Descripción de Evaluaciones” de la Resolución APN 312/2019.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 8/2020 S.G.A.-M.A.y D.S. (25/03/2020) B.O.:14/04/2020
Subsecretaría de Gestión Administrativa. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aprobación y adjudicación de la contratación de licencias, actualización, implementación y soporte del software y hardware, por emergencia COVID-19.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 120/2020 M.A.y D.S. (19/04/2020) B.O.:21/04/2020
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Procedimiento para autorización
manifiestos Ley 24.051(Anexo I) a cumplir por prestadoras de servicios de salud
pública y/o privada que mediante instalaciones y/o establecimientos transitorios,
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en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, generen eventualmente residuos peligrosos (Y1) y desechos clínicos resultantes de la atención médica.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 131/2020 M.A.Y D.S. (22/04/2020) B.O.:24/04/2020
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se prorroga hasta el día 31 de julio
del 2020, la presentación de la Declaración Jurada Anual, establecida por el artículo
10 del Decreto 674/1989, correspondiente al año 2019, conforme a los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 138/2020 M.A.y D.S. (25/04/2020) B.O.:28/04/2020
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Prorroga hasta el 30 de junio de
2020 la vigencia de los Certificados Ambientales Anuales de los Transportistas y
Operadores de Residuos Peligrosos y Patogénicos en el marco de la Ley Nacional N°
24.051, alcanzados por las disposiciones de la Resolución N° 93 de fecha 26 de
marzo de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

◼ Ir a la norma
DISPOSICIÓN 12/2020 SSGA-MAD (28/04/2020) B.O.: 01/05/2020
Subsecretaría de Gestión Administrativa. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Autoriza la elección del procedimiento y la convocatoria realizada para la
Contratación por emergencia COVID-19 Nº 2/2020, que tiene por objeto la adquisición de equipamiento informático para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

◼ Ir a la norma
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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 modificatorios, estableciendo en ACUMAR, por razones de salud pública y en el marco
de la emergencia declarada a nivel nacional, la suspensión de los plazos administrativos aplicables a los procedimientos regulados por sus normas internas, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan, y con la excepción allí
dispuesta.

◼ Ir a la norma
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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. Presentaciones de Costos. Se determina que las presentaciones de costos realizadas durante
el plazo que duren las medidas restrictivas a la circulación de personas consecuencia 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 publico/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 Emergencia 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 mismas 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 Coproducción Eurimages dependiente de Consejo de Europa.

◼ Ir a la norma
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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 situación extraordinaria y de emergencia tendiente a morigerar el impacto de las medidas sanitarias en la actividad de las músicas/os.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 99/2020 I. NA.MU. (10/04/2020) B.O.:14/04/2020
Instituto Nacional de la Música. Ampliación de personas beneficiarias de la Región
Metropolitana de la “Convocatoria de Fomento Solidario 2020” a la cantidad de doscientos setenta y siete (277).

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 106/2020 I.NA.MU. (23/04/2020) B.O.:27/04/2020
Instituto Nacional de la Música. Se llama a la ‘Segunda Convocatoria de Fomento Solidario 2020’, a aquellas personas músicas inscriptas en el Registro Único de Músicos
Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales conforme al artículo 24 de la Ley
26.801, a los efectos de atender la situación extraordinaria y de emergencia tendiente a morigerar el impacto de las medidas sanitarias en la actividad de las músicas/os. Bases y condiciones para la presentación de solicitudes.

◼ Ir a la norma
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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 durante la emergencia sanitaria.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 832/2020 C.N.V. (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
RESOLUCIÓN GENERAL 833/2020 C.N.V. (20/04/2020) B.O.:21/04/2020
Comisión Nacional de Valores. Sustituye el artículo 46 de la Sección VII del Capítulo
III del Título XVIII de las normas (N.T. 2013 Resolución General C.N.V. 622/2013 y
modificatorias). Sustitución del Cronograma de Adecuación y Funciones Adicionales
de Sociedades Gerentes.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 834/2020 C.N.V. (20/04/2020) B.O.:21/04/2020
Comisión Nacional de Valores. Incorpora como artículo 4° del Capítulo XII del Título
XVIII de las normas (N.T. 2013 Resolución General C.N.V. 622/2013 y modificatorias). Ampliación del plazo de presentación de Estados Contables Intermedios y
Anuales.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 837/2020 CNV (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020
Comisión Nacional de Valores. Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación. Se incorpora como artículo 5° del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y
mod.)

◼ Ir a la norma
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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 supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas 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 dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia
que se encuentren transitando.

◼ Ir a la norma
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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 directa por Emergencia COVID-19 Nº 001/2020, cuyo objeto es la contratación de un
servicio de desarme de la estructura denominada “Microestadio” del parque Tecnópolis del Bicentenario para poner el predio del parque a disposición para ser utilizado 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 “Microestadio” 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 Convocatoria 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
RESOLUCIÓN 274/2020 M.C. (15/04/2020) B.O.: 17/04/2020
Ministerio de Cultura. Aprobación y declaración desierta del procedimiento para la
contratación de un servicio de mantenimiento y otros en el Parque Tecnópolis del
Bicentenario, por Emergencia COVID-19

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 311/2020 M.C. (22/04/2020) B.O.:24/04/2020
Ministerio de Cultura. Se aprueba el procedimiento seguido en la contratación directa por emergencia COVID-19 Nº 003/2020, cuyo objeto es la contratación de un
servicio de Puesta Plena de las instalaciones termomecánicas y su mantenimiento
dentro del predio Parque Tecnópolis del Bicentenario para ser utilizado en la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto 260/2020, amparada en lo previsto
por el Artículo 1º de la Disposición 48/2020 y su modificatoria Disposición 53/2020
de la Oficina Nacional de Contrataciones y su correspondiente Anexo.

◼ Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 333/2020 M.C. (28/04/2020) B.O.:29/04/2020
Aprueba el procedimiento seguido en la contratación directa por emergencia COVID-19 Nº 002/2020 por el que tramita el segundo llamado, cuyo objeto es la contratación de UN (1) servicio de mantenimiento, reparación de techos, filtraciones,
zinguerías y desagües pluviales en diversos edificios y construcciones situados dentro del predio Parque Tecnópolis Del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura Y
Arte para ser utilizado en la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto
260/2020, encuadrando dicha contratación en el marco de lo previsto por el Artículo 1º de la Disposición Nº 48/2020 de la Oficina Nacional de Contrataciones (y
su Anexo) y su modificatoria N°53/2020.

◼ Ir a la norma
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AGENCIA DE LA INFORMACIÓN PUBLICA
RESOLUCIÓN 70/2020 A.I.P. (14/04/2020) B.O.:15/04/2020
Agencia de Acceso a la Información Pública. Exceptuase de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto 298/2020, prorrogada por los Decretos N° 327/20 y Nº 372/20, a los trámites previstos por la Ley Nº 27.275, de acceso
a la información pública de conformidad con lo expresado en los considerandos de
la presente resolución.

◼ Ir a la norma
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 70/2020 S.S.N. (03/04/2020) B.O.:16/04/2020
Superintendencia de Seguros de la Nación. Modificación del Reglamento General
para las Actividades Académicas y Administrativas de los Programas de Capacitación para Productores Asesores de Seguros.

◼ Ir a la norma
RESOLUCIÓN 77/2020 S.S.N. (16/04/2020) B.O.:17/04/2020
Superintendencia de Seguros de la Nación. Prórroga, al 31 de julio de 2020. de plazos
para la presentación de los Estados Contables intermedios de aseguradoras y reaseguradoras dispuestos por el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y
complementarias)

◼ Ir a la norma
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SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 148/2020 S.G.N (29/04/2020) B.O.: 01/05/2020
Sindicatura General de la Nación. Establece que, en los casos de compras de bienes
alcanzados por normas que establezcan precios máximos durante la vigencia del Decreto260/2020, no resultará aplicable el Régimen del Sistema de Precios Testigo
aprobado por la Resolución SIGEN N36/2017.

◼ Ir a la norma
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