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Con este documento, CASSAGNE ABOGADOS comienza una nueva experiencia acorde 

con los intensos cambios que hoy se producen en el mundo. Manteniendo firme el ideal 

de excelencia que han hecho de nuestro estudio la firma líder en Derecho Público en la 

República Argentina, acercaremos a nuestros clientes y a toda la comunidad jurídica, un 

boletín periódico en el cual se plasmarán los principales hitos legales, regulatorios y 

jurisprudenciales que tengan lugar en el marco de la actual pandemia generada por el 

COVID-19. 

Los cambios que hoy atraviesa la sociedad están muy lejos de ser temporarios. Ellos 

exigen soluciones rápidas, inteligentes, informadas y con una apreciación racional de 

riesgos y oportunidades. Una nueva forma de ver el derecho y la regulación comienza a 

tomar forma entre nosotros. Los invitamos a ser partícipes de este nuevo desafío. 
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ANÁLISIS 

 

Juan Carlos Cassagne, socio del estudio, especialista en derecho administrativo y 

derecho público, ha publicado los siguientes artículos relacionados a la emergencia 

sanitaria que estamos viviendo actualmente: “Coronavirus: Frente a la disyuntiva de 

elegir entre el bien y el mal” en La Nación (ver publicación); “La Covid-19 y los límites 

del Estado de Emergencia” (ver publicación) y “El futuro de la contratación pública de 

cara a la pandemia” (ver publicación) en Abogados.com.ar.  

 

Ezequiel Cassagne, socio del estudio especialista en derecho administrativo y 

regulatorio, publicó en el diario Infobae un artículo analizando el rol del Estado frente a 

la pandemia de COVID-19, considerando las implicancias constitucionales de las 

medidas adoptadas al respecto y la necesidad de replantear el rol asignado al Estado de 

cara a poder afrontar adecuadamente las múltiples consecuencias de la actual 

emergencia (ver la publicación). También publicó el artículo “Preservar la ejecución de 

los contratos del Estado en tiempos de COVID-19” en Infobae.com (ver publicación). 

Publicó asimismo en el Diario La Ley un artículo titulado “El rol del Estado en la 

emergencia ocasionada por el COVID-19” (ver publicación) 

 

Nuestro socio Carlos J. Laplacette, especialista en derecho constitucional, publicó en el 

diario Perfil un artículo respecto de la acción declarativa de certeza iniciada por el 

Honorable Senado de la Nación respecto de la posibilidad de realizar sesiones de modo 

virtual, analizando la cuestión desde el punto de vista jurídico, tanto a nivel procesal 

como constitucional (ver la publicación). 

 

Patricio García Moritán, socio del estudio, Magíster en Derecho y Economía y 

especialista en derecho administrativo y regulación económica publicó un artículo 

titulado “La intervención estatal en la economía y el principio de subsidiariedad.  

propósito del COVID-19” en el suplemento especial “Derecho Administrativo y 

Coronavirus” del Diario La Ley. (ver publicación). 

 

Nuestro asociado Juan Carlos Sanguinetti, especializado en derecho de la competencia, 

publicó en abogados.com.ar un análisis del decreto 351/2020, por el cual el Poder 

Ejecutivo de la Nación delega en los intendentes municipales la competencia para 

controlar precios máximos en sus distritos (ver la publicación) .  

 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/coronavirus-frente-a-la-disyuntiva-de-elegir-entre-el-bien-y-el-mal-nid2357591
https://abogados.com.ar/la-covid-19-y-los-limites-del-estado-de-emergencia/25693
https://abogados.com.ar/el-futuro-de-la-contratacion-publica-de-cara-a-la-pandemia/25847
https://www.infobae.com/opinion/2020/04/17/el-rol-del-estado-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.infobae.com/opinion/2020/05/04/preservar-la-ejecucion-de-los-contratos-del-estado-en-tiempos-de-covid-19/
http://cassagne.com.ar/publicaciones/415-.pdf
https://www.perfil.com/noticias/opinion/el-senado-y-la-corte-suprema-entre-lo-politico-y-lo-juridico-carlos-jose-laplacette.phtml
https://drive.google.com/file/d/15CTrBzhqBvQYJ8aui8x9DPkU9jx6KKcN/view?usp=sharing
https://abogados.com.ar/delegacion-de-facultades-a-los-intendentes-para-el-control-de-precios-maximos/25616
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Mariano Tate, abogado del estudio especialista en Derecho Administrativo, publicó en 

abogados.com.ar un artículo titulado “La situación de las obras públicas a raíz del 

Covid-19” (ver la publicación).  

 

Pablo E. Perrino y Juan Carlos Sanguinetti (socio y asociado del estudio, 

respectivamente), especialistas en Derecho Administrativo, publicaron en el sitio 

abogados.com.ar un artículo titulado “Responsabilidad del Estado por las medidas 

adoptadas con motivo de la Pandemia de Covid-19”, analizando distintos posibles 

escenarios de responsabilidad estatal derivados de la situación de emergencia generada 

por la pandemia en curso (ver la publicación). 

 

 

 

 

  

https://abogados.com.ar/la-situacion-de-las-obras-publicas-a-raiz-del-covid-19/25831
https://abogados.com.ar/responsabilidad-del-estado-por-las-medidas-adoptadas-con-motivo-de-la-pandemia-de-covd-19/26393
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NORMAS NACIONALES 

 

EMERGENCIA SANITARIA – AISLAMIENTO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL  

 

Decreto 260/2020 – 12.03.2020 

El Decreto 260/2020 amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por 

Ley 27.541, 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 un año a partir 

del 12/03/2020. Asimismo, designó al Ministerio de Salud como autoridad de 

aplicación, en el marco de la emergencia declarada, otorgándole a dicho órgano diversas 

atribuciones en orden a afrontar la situación emergente de la pandemia declarada. 

Por otra parte, declaró como "zonas afectadas" por la pandemia de COVID-19 a la 

República Popular China, los Estados Unidos de América, la República de Corea, el 

Estado del Japón, los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio 

Schengen, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y República Islámica de 

Irán; con posterioridad fueron incorporados a dicho listado Brasil y Chile. 

Ordenó asimismo el “Aislamiento Obligatorio” de determinados individuos, que 

deberán permanecer aislados durante 14 días (plazo que podrá ser modificado por la 

autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica). Esta restricción afecta a 

quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. Entiende como tales a las 

personas que presenten los síntomas característicos del COVID-19 y que, en los días 

previos al dictado del decreto, tengan historial de viaje a “zonas afectadas” o hayan 

estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19, y a quienes 

posean confirmación médica de haber contraído el COVID –19; c) los “contactos 

estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes; d) 

quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas 

deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país 

y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial 

riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin 

excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no 

residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento 

obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la 

autoridad sanitaria o migratoria; e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 

días, habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer en el territorio 

nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la 

normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo 

excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. 

https://drive.google.com/file/d/1IOERfEg2fJGtxGsRDiv4yk8ff_yyVSLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOERfEg2fJGtxGsRDiv4yk8ff_yyVSLW/view?usp=sharing


 

33 

 

 

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones 

establecidas en el decreto, los funcionarios públicos, personal de salud, personal a cargo 

de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal 

circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los 

delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

En el mismo decreto se estableció que las personas que presentaran síntomas 

compatibles con COVID-19 se encuentran obligadas a denunciar de inmediato dicha 

situación a los prestadores de salud correspondientes. 

Dispuso la suspensión de vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las "zonas 

afectadas" durante el plazo de 30 días contados a partir del día 12 de marzo. Dicha 

restricción fue posteriormente prorrogada y modificada por los decretos 274/2020, 

313/2020, 331/2020 y 365/2020, manteniendo su vigencia hasta el 26 de abril de 2020 

según dispone la última norma referida. 

Estableció además previsiones respecto de determinados “Insumos Críticos”, otorgando 

al Ministerio de Salud, juntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo, 

competencia para fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos, u otros 

insumos críticos, definidos como tales. Asimismo, podrán adoptar las medidas 

necesarias para prevenir su desabastecimiento. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

24/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

 

Decreto 520/2020 – 08.06.2020 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Este decreto establece la medida de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, 

para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los 

partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma 

positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 

respuesta a la demanda sanitaria. 

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad 

sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus 

SARS-CoV-2. 

3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a 

QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o 

nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

https://drive.google.com/file/d/1zENnlPnEoe-dQ2qVESYv80po3pXYovCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zENnlPnEoe-dQ2qVESYv80po3pXYovCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riHe8lyTpsOwYtH-J-ntaCsH5ddmD1ww/view?usp=sharing
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En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos, 

se aplicarán las normas de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (en los 

términos indicados en este decreto. Dichas normas se aplicarán también en el ámbito de 

las zonas lindantes de los mencionados aglomerados urbanos. 

La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 8 

hasta el día 28 de junio de 2020, inclusive. 

Se encuentran alcanzados por el régimen de “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” los siguientes lugares: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán 

o Todos los departamentos de la Provincia de Chaco, excepto el de San Fernando 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto el de Rawson 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los de Bariloche 

y General Roca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto la ciudad de 

Córdoba y su aglomerado urbano. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 40 que 

comprenden el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 
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Asimismo, solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o 

de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad 

sanitaria provincial, que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones 

de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. Las autoridades provinciales, en atención a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos 

o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la 

realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su 

realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Se disponen además normas para la realización de actividades sociales, artísticas y 

deportivas, así como también se establece que el Ministerio de Educación de la Nación, 

en conjunto con las autoridades provinciales competentes en cada caso, podrá evaluar la 

posibilidad de reiniciar el dictado de clases presenciales en todos los niveles educativos. 

En los lugares donde se encuentre vigente el régimen de “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” se prohíbe la realización de eventos en espacios públicos o 

privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con 

concurrencia mayor a diez personas; la práctica de cualquier deporte donde participen 

más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos 

metros entre los participantes; la concurrencia a cines, teatros, clubes, centros 

culturales; el Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, 

interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente; y el turismo. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio – Prórroga  

 

Por otra parte, el decreto prorroga, hasta el día 28 de junio inclusive, la vigencia del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por el Decreto 297/2020 (a 

su vez prorrogado y modificado por los Decretos 325/2020, 355/2020, 408/2020, 

459/2020 y 493/2020, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en 

los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias, que no 

cumplan resulten alcanzados por lo dispuesto respecto del “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”. 

De tal modo, se mantiene el régimen de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

respecto de: 

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA). 

o El Departamento de San Fernando, de la Provincia del Chaco. 

o Los Departamentos de Bariloche y de General Roca, de la Provincia de Río 

Negro. 

o El Departamento de Rawson, de la Provincia del Chubut. 

o La Ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano, de la Provincia de Córdoba. 
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Finalmente, se establece una serie de medidas comunes a ambos regímenes, en materia 

de monitoreo epidemiológico y sanitario, utilización de transporte urbano e 

interjurisdiccional, límites a la circulación de personas, población de riesgo, control de 

rutas y caminos y vehicular; y se prorroga, hasta el 28 de junio inclusive, la vigencia del 

Decreto 274/2020 (prorrogado, a su vez, por los Decretos. 331/20, 365/2020, 409/2020, 

459/2020 y 493/2020), que estableciera restricciones al ingreso al territorio nacional por 

vía aérea, marítima y terrestre, salvo para el caso de repatriación de ciudadanos 

argentinos que se encontraran en el extranjero al momento de dictarse la mencionada 

norma. 

 

El Poder Legislativo declaró la validez de este decreto el día 23 de julio de 2020, 

mediante la emisión de la Resolución 72/2020 del Honorable Senado de la Nación, 

publicada el día 27 de julio.  

 

Decreto 576/2020 – 29.06.2020 

Prorroga, hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, el Decreto 520/20 y sus normas 

complementarias; y establece, entre el 1 y el 17 de julio de 2020 inclusive, un nuevo 

régimen de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según se cumplan o no con determinados requisitos y 

criterios sanitarios y epidemiológicos detallados en la norma. 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Así, por el artículo 3° del decreto se establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados 

urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen 

que: a) El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 

respuesta a la demanda sanitaria; b) El aglomerado urbano, departamento o partido no 

debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen 

“transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2; y c) El tiempo de 

duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) 

días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de 

casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

https://drive.google.com/file/d/12JkAjWA19yxFPoySOLTBfZkgmd1K318p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvdHkGKAfQlVldZQKE7JZsmS2u1LNBhJ/view?usp=sharing
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o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto el aglomerado 

urbano de la ciudad de Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto el de General 

Roca. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 35 

incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo 

establecido en el artículo 12 del decreto. 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, por fuera del límite del departamento o partido donde 

residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. En atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de 

la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas 

reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar 

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 

la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la 

población, se faculta a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento 

preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras 

jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo 

máximo de 14 días. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 
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Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 

cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 

establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus SARS-CoV-2. 

Solamente podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé 

cumplimiento a las reglas de conducta previstas en esta norma y siempre que no 

impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Para mantener el distanciamiento 

social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de 

reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a 1 persona cada 2,25 metros 

cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva 

del espacio o de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 

modalidades hasta tanto se disponga su reinicio en forma total o parcial, progresiva o 

alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 

aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación 

establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán 

disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Finalmente, se establece que en los lugares alcanzados por las medidas de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

o Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 

personas. 

o Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no 

permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. 

o Cines, teatros, clubes, centros culturales. 

o Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 
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Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio – Prórroga  

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga la vigencia, desde el día 1° de julio 

hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, del Decreto 297/2020, que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (prorrogado a su vez por los Decretos 

325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020 y 520/2020), exclusivamente para 

las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los 

departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los 

parámetros epidemiológicos y sanitarios detallados previamente en el artículo 3° del 

decreto. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en los 

siguientes lugares:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o El Departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro. 

o El aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén de la Provincia del Neuquén. 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 
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al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 



 

41 

 

 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Asimismo, también quedan exceptuadas del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

siguientes actividades y servicios, siempre que el empleador o la empleadora garantice 

el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de 

pasajeros de colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 

biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, 

prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 
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nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en 

los términos de la Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 

5 y 6.  

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta 

de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de 

neumáticos; venta y reparación de aquellos exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos 

informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo 

ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, artículo 1°, incisos 

4, 5, 6 y 7. 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que 

requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre 

ubicada en lugares alcanzados por “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de 

comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta 

telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y 

únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores 

de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación 

y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán 

hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa 524/2020, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias 

(Decisión Administrativa 763/2020, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes 

para el resto de las jurisdicciones). 

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran 

clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos, en los términos de 

la Decisión Administrativa 1056/2020. 

Se prevé la posibilidad de establecer nuevas excepciones al régimen de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, de acuerdo a la población de cada localidad; en el 

caso de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, las excepciones serán 

dispuestas por el respectivo gobernador provincial —previa intervención de las 

autoridades sanitarias— y en los centros urbanos cuya población exceda dicho número, 

corresponderá al Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para establecer nuevas 
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excepciones al aislamiento social —a instancia del correspondiente gobernador y previa 

intervención de las autoridades sanitarias—. 

Permanecen prohibidas en todos los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, las siguientes actividades: 

o Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

o Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

o Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

o Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. Apertura de parques y plazas. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el decreto y estén obligados a cumplir con 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar 

donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la 

autoridad jerárquica correspondiente. 

En los lugares donde siga rigiendo el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se 

prorroga, hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del 

Decreto 408/2020 (prorrogado por los Decretos 459/2020, 493/2020 y 520/2020) que 

estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Finalmente, se establecen ciertas normas comunes a ambos regímenes (de 

“Distanciamiento” y de “Aislamiento”), entre los que cabe destacar: 

o Que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 

interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que 

deban desplazarse para realizar las actividades consideradas esenciales; 

o Que los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas o incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación 

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 

trabajo en los términos de la Resolución 207/2020, prorrogada por la Resolución 

296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

o Que ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 

definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 
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cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/2020, su modificatorio y 

normas complementarias. 

Se prorroga, asimismo, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 

331/2020, hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/2020, 

prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/2020, 365/2020, 409/2020, 459/2020, 

493/2020y 520/2020. También se establece la prórroga hasta esa misma fecha de las 

normas complementarias de los Decretos 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 

459/2020, 493/2020y 520/2020, en cuanto resulten aplicables. 

Finalmente, se establece la suspensión, desde el 1° de julio hasta el 17 de julio de 2020, 

la vigencia de toda otra norma que no esté contemplada en este decreto, que autorice 

excepciones al “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de 

circular, en los lugares alcanzados por dicha medida. 

 

El Poder Legislativo declaró la validez de este decreto el día 23 de julio de 2020, 

mediante la emisión de la Resolución 73/2020 del Honorable Senado de la Nación, 

publicada el día 27 de julio.  

 

 

Decreto 605/2020 – 18.07.2020 

Prorroga, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, el Decreto 576/20 y sus normas 

complementarias; y establece, entre el 18 de julio y el 2 de agosto de 2020 inclusive, un 

régimen de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según se cumplan o no con determinados requisitos y 

criterios sanitarios y epidemiológicos detallados en la norma. 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

De igual modo que el Decreto 576/2020 (y antes el Decreto 520/2020), establece el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas que residan 

o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias 

argentinas en tanto estos verifiquen que: a) El sistema de salud debe contar con 

capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; b) El 

aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad 

sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del 

virus SARS-CoV-2; y c) El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 

no debe ser inferior a QUINCE (15) días. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

https://drive.google.com/file/d/1e0OpwfvRdCRPSzLrnTYWvRiqRZ1UGEM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAnL3Oa9gpztCmjtQrXQJCqv4oAxjkcH/view?usp=sharing
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o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco, con excepción del 

Departamento de “San Fernando”. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 35 

incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo 

establecido en el artículo 11 del decreto. 

 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, por fuera del límite del departamento o partido donde 

residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. En atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de 

la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas 

reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar 

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 

la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la 

población, se faculta a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento 

preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras 

jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo 

máximo de 14 días. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 
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desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 

cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 

establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus SARS-CoV-2. 

Solamente podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé 

cumplimiento a las reglas de conducta previstas en esta norma y siempre que no 

impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Para mantener el distanciamiento 

social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de 

reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a 1 persona cada 2,25 metros 

cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva 

del espacio o de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 

modalidades hasta tanto se disponga su reinicio en forma total o parcial, progresiva o 

alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 

aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación 

establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán 

disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Finalmente, se establece que en los lugares alcanzados por las medidas de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

o Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 

personas. 

o Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no 

permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. 

o Cines, teatros, clubes, centros culturales. 
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o Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 18 de julio y hasta el día 

2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20, exclusivamente para las personas que 

residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos 

de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros 

epidemiológicos y sanitarios alcanzados por el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en los 

siguientes lugares:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o El Departamento de “San Fernando” de la Provincia Del Chaco. 

o Todos los Departamentos de la Provincia de Jujuy. 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 
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4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 
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transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Asimismo, también quedan exceptuadas del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

siguientes actividades y servicios, siempre que el empleador o la empleadora garantice 

el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de 

pasajeros de colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 

biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 
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forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, 

prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 

nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en 

los términos de la Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 

5 y 6.  

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta 

de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de 

neumáticos; venta y reparación de aquellos exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos 

informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo 

ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, artículo 1°, incisos 

4, 5, 6 y 7. 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que 

requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre 

ubicada en lugares alcanzados por “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de 

comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta 

telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y 

únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores 

de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación 

y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán 

hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa 524/2020, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias 

(Decisión Administrativa 763/2020, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes 

para el resto de las jurisdicciones). 

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran 

clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos, en los términos de 

la Decisión Administrativa 1056/2020. 

Se prevé la posibilidad de establecer nuevas excepciones al régimen de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, de acuerdo a la población de cada localidad; en el 

caso de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, las excepciones serán 
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dispuestas por el respectivo gobernador provincial —previa intervención de las 

autoridades sanitarias— y en los centros urbanos cuya población exceda dicho número, 

corresponderá al Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para establecer nuevas 

excepciones al aislamiento social —a instancia del correspondiente gobernador y previa 

intervención de las autoridades sanitarias—. 

Permanecen prohibidas en todos los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, las siguientes actividades: 

o Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

o Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

o Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

o Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. Apertura de parques y plazas. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el decreto y estén obligados a cumplir con 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar 

donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la 

autoridad jerárquica correspondiente. 

En los lugares donde siga rigiendo el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se 

prorroga, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del 

Decreto 408/2020 (prorrogado por los Decretos 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 

576/2020) que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Finalmente, se establecen ciertas normas comunes a ambos regímenes (de 

“Distanciamiento” y de “Aislamiento”), entre los que cabe destacar: 

o Que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 

interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que 

deban desplazarse para realizar las actividades consideradas esenciales; 

o Que los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas o incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación 

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 

trabajo en los términos de la Resolución 207/2020, prorrogada por la Resolución 

296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 
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o Que ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 

definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 

cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/2020, su modificatorio y 

normas complementarias. 

 

Establece que, en los casos en los que se constate la existencia de infracción al 

cumplimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la 

salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El 

Ministerio de Seguridad de la Nación deberá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en este decreto y procederá a su 

retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 

desplazamiento de los estos. 

Se prorroga, asimismo, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 

331/2020, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/2020, 

prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/2020, 365/2020, 409/2020, 459/2020, 

493/2020y 520/2020. También se establece la prórroga hasta esa misma fecha de las 

normas complementarias de los Decretos 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 

459/2020, 493/2020 y 520/2020, en cuanto resulten aplicables; y de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 311/20 respecto de los servicios de telefonía 

celular e internet. 

Finalmente, establece que aquellas actividades y servicios que estuvieron suspendidos 

hasta el día 17 de julio de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 

576/2020 en los lugares alcanzados por el artículo 10 de este nuevo decreto, recuperarán 

su vigencia a partir del día 18 de julio de 2020. En todos los casos, su efectiva 

reanudación quedará supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de 

la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar 

uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y 

eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en 

virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria competente. 

 

Decreto 641/2020 – 02.08.2020 

Prorroga, hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, las medidas de de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”, según corresponda. 

https://drive.google.com/file/d/10lgkwo94kdG0rJYcn509WGeAcPXE3y36/view?usp=sharing
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Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

De igual modo que el Decreto 605/2020 (y antes los Decretos 520/2020 y 576/2020), 

establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas 

que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las 

provincias argentinas en tanto estos verifiquen que: a) El sistema de salud debe contar 

con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; b) El 

aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad 

sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del 

virus SARS-CoV-2; y c) El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 

no debe ser inferior a QUINCE (15) días. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia de la Pampa, excepto los de Atreucó, 

Catriló, Capital y Toay. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto el de Güer 

Aike. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto el de Río Grande. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 35 

incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo 

establecido en el artículo 11 del decreto. 
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Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, por fuera del límite del departamento o partido donde 

residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. En atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de 

la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas 

reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar 

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 

la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la 

población, se faculta a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento 

preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras 

jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo 

máximo de 14 días. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 

cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 

establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus SARS-CoV-2. 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de 

trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o 

cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto 

cumplimiento de la distancia social de 2 metros entre los y las concurrentes y sin 

ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de 

descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 

establecido. 

Solamente podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé 

cumplimiento a las reglas de conducta previstas en esta norma y siempre que no 

impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Para mantener el distanciamiento 

social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de 
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reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a 1 persona cada 2,25 metros 

cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva 

del espacio o de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 

modalidades hasta tanto se disponga su reinicio en forma total o parcial, progresiva o 

alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 

aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación 

establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán 

disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Finalmente, se establece que en los lugares alcanzados por las medidas de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

o Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 

personas. 

o Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en 

los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser 

denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente 

determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del 

Código Penal de la Nación. 

o Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no 

permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. 

o Cines, teatros, clubes, centros culturales. 

o Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 3 hasta el día 16 de 

agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, que establece el “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 355/20, 408/20, 

459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20, exclusivamente para las personas que residan 

o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las 
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provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y 

sanitarios alcanzados por el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en los 

siguientes lugares:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Todos los Departamentos de la Provincia de Jujuy. 

o Los Departamentos de Atreucó, Catriló, Capital y Toay de la Provincia de La 

Pampa. 

o El Departamento de Güer Aike de la Provincia de Santa Cruz 

o El Departamento de Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 



 

57 

 

 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 
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locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Asimismo, también quedan exceptuadas del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

siguientes actividades y servicios, siempre que el empleador o la empleadora garantice 

el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de 

pasajeros de colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 

biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, 

prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 

nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en 

los términos de la Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 

5 y 6.  

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 
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seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta 

de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de 

neumáticos; venta y reparación de aquellos exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos 

informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo 

ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, artículo 1°, incisos 

4, 5, 6 y 7. 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que 

requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre 

ubicada en lugares alcanzados por “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de 

comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta 

telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y 

únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores 

de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación 

y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán 

hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa 524/2020, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias 

(Decisión Administrativa 763/2020, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes 

para el resto de las jurisdicciones). 

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran 

clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos, en los términos de 

la Decisión Administrativa 1056/2020. 

 

Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este 

decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la 

autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las 

condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar 

la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de 

trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o 
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cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto 

cumplimiento de la distancia social de 2 metros entre los y las concurrentes y sin 

ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos 

descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 

establecido. 

Se prevé la posibilidad de establecer nuevas excepciones al régimen de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, de acuerdo a la población de cada localidad; en el 

caso de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, las excepciones serán 

dispuestas por el respectivo gobernador provincial —previa intervención de las 

autoridades sanitarias— y en los centros urbanos cuya población exceda dicho número, 

corresponderá al Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para establecer nuevas 

excepciones al aislamiento social —a instancia del correspondiente gobernador y previa 

intervención de las autoridades sanitarias—. 

Permanecen prohibidas en todos los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, las siguientes actividades: 

o Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

o Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

o Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

o Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. Apertura de parques y plazas. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el decreto y estén obligados a cumplir con 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar 

donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la 

autoridad jerárquica correspondiente. 

En los lugares donde siga rigiendo el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se 

prorroga, hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del 

Decreto 408/2020 (prorrogado por los Decretos 459/2020, 493/2020, 520/2020, 

576/2020 y 605/20) que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Finalmente, se establecen ciertas normas comunes a ambos regímenes (de 

“Distanciamiento” y de “Aislamiento”), entre los que cabe destacar: 
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o Que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 

interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que 

deban desplazarse para realizar las actividades consideradas esenciales; 

o Que los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas o incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación 

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 

trabajo en los términos de la Resolución 207/2020, prorrogada por la Resolución 

296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

o Que ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 

definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 

cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/2020, su modificatorio y 

normas complementarias. 

 

Establece que, en los casos en los que se constate la existencia de infracción al 

cumplimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la 

salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El 

Ministerio de Seguridad de la Nación deberá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en este decreto y procederá a su 

retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 

desplazamiento de los estos. 

Se prorroga, asimismo, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 

331/2020, hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/2020, 

prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/2020, 365/2020, 409/2020, 459/2020, 

493/2020, 520/2020 y 605/20. También se establece la prórroga hasta esa misma fecha 

de las normas complementarias de los Decretos 297/2020, 325/2020, 355/2020, 

408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 605/20, en cuanto resulten aplicables; y de 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 311/20 respecto de los 

servicios de telefonía celular e internet. 

Finalmente, establece que se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos 

del artículo 31 del Decreto 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios 

que habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. En todos los 

casos, su efectiva reanudación quedará supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 

fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades 

provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, 

incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, 
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limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger 

la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

competente. 

 

Decreto 677/2020 – 16.08.2020 

Prorroga, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, las medidas de de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”, según corresponda. 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En modo similar al establecido por el  Decreto 641/2020 (y antes los Decretos 

520/2020, 576/2020 y 605/2020), establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados 

urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen 

que: a) El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 

respuesta a la demanda sanitaria; b) El aglomerado urbano, departamento o partido no 

debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen 

“transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2; y c) El tiempo de 

duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) 

días. En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que 

no cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

https://drive.google.com/file/d/1MyfpOmxWJDldQ39kxny-qHoNeHAMBGR1/view?usp=sharing
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o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy, excepto los de Manuel 

Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja, excepto los de Capital y 

Chamical. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta, excepto el de General José de 

San Martin 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto el de Güer 

Aike. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero, excepto los de 

Capital y Banda. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto el de Río Grande. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 35 

incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo 

establecido en el artículo 11 del decreto. 

 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, por fuera del límite del departamento o partido donde 

residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. En atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de 

la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas 

reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar 

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 

la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la 

población, se faculta a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento 

preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras 

jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo 

máximo de 14 días. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 
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autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 

cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 

establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus SARS-CoV-2. 

Queda prohibida, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

Solamente podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé 

cumplimiento a las reglas de conducta previstas en esta norma y siempre que no 

impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Para mantener el distanciamiento 

social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de 

reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a 1 persona cada 2 metros 

cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva 

del espacio o de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 

modalidades hasta tanto se disponga su reinicio en forma total o parcial, progresiva o 

alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 

aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación 

establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán 

disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Finalmente, se establece que en los lugares alcanzados por las medidas de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

o Realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, 

recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 

personas. 

o Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en 

los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser 
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denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente 

determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del 

Código Penal de la Nación. 

o Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no 

permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. 

o Cines, teatros, clubes, centros culturales. 

o Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 17 hasta el día 30 de 

agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, que establece el “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 355/20, 408/20, 

459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/09, exclusivamente para las personas que 

residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos 

de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros 

epidemiológicos y sanitarios alcanzados por el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro de la 

Provincia de Jujuy. 

o El Departamento de Güer Aike de la Provincia de Santa Cruz 

o El Departamento de Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

o Los departamentos de Capital y Chamical, de la Provincia de La Rioja.  

o El departamento de General José de San Martin de la Provincia de Salta. 

o Los departamentos de Capital y Banda de la Provincia de Santiago del Estero 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 
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524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 
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16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 
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Asimismo, también quedan exceptuadas del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

siguientes actividades y servicios, siempre que el empleador o la empleadora garantice 

el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de 

pasajeros de colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 

biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, 

prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 

nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en 

los términos de la Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 

5 y 6. 

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta 

de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de 

neumáticos; venta y reparación de aquellos exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos 

informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo 

ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, artículo 1°, incisos 

4, 5, 6 y 7. 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que 

requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre 

ubicada en lugares alcanzados por “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de 

comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta 

telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y 

únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores 

de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación 

y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán 
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hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa 524/2020, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias 

(Decisión Administrativa 763/2020, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes 

para el resto de las jurisdicciones). 

7. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/20, artículo 2°, inciso 2. 

8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran 

clasificados o en proceso de clasificación para los XXXII Juegos Olímpicos o 

para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad de entrenamiento 

de la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva desarrollada por los 

atletas miembros de la selección argentina de Rugby. Todo ello en los términos 

de las Decisiones Administrativas 1056/20, 1318/20, 1442/20 y 1450/20. 

9. Actividades e Industrias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerías y 

paseos comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y manuales. Paseo, 

adiestramiento y peluquería canina. Galerías de arte con turno. Profesiones. 

Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética). Industrias. 

Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta DIEZ (10) personas. Todo ello 

en los términos de la Decisión Administrativa 1289/20. 

10. Actividades, Servicios e Industrias en diversos partidos departamentos y 

aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, en los términos de la Decisión 

Administrativa N°1294/20. 

11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la 

Decisión Administrativa 1329/20. 

12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de 

las colecciones e instalaciones en museos. Sistema de préstamo de libros de las 

bibliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 

de la Decisión Administrativa 1436/20. 

 

Las actividades y servicios autorizados en el marco de este decreto solo podrán 

realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria 

Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las 

condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar 

la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de 

trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o 

cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto 

cumplimiento de la distancia social de 2 metros entre los y las concurrentes y sin 

ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos 
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descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 

establecido. 

Se prevé la posibilidad de establecer nuevas excepciones al régimen de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, de acuerdo a la población de cada localidad; en el 

caso de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, las excepciones serán 

dispuestas por el respectivo gobernador provincial —previa intervención de las 

autoridades sanitarias— y en los centros urbanos cuya población exceda dicho número, 

corresponderá al Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para establecer nuevas 

excepciones al aislamiento social —a instancia del correspondiente gobernador y previa 

intervención de las autoridades sanitarias—. 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de 

los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte 

de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de 

transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el 

servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un 

solo pasajero. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del 

Ministerio de Transporte 107/20. 

Permanecen prohibidas en todos los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, las siguientes actividades: 

o Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

o Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

o Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

o Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública 

de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo 

ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá 

dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la 

conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado 

protocolo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. Se dejan también sin efecto 

todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del 
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presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en contradicción con lo ahora establecido. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el decreto y estén obligados a cumplir con 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar 

donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la 

autoridad jerárquica correspondiente. 

En los lugares donde siga rigiendo el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se 

prorroga, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del 

Decreto 408/2020 (prorrogado por los Decretos 459/2020, 493/2020, 520/2020, 

576/2020, 605/20 y 641/20) que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Finalmente, se establecen ciertas normas comunes a ambos regímenes (de 

“Distanciamiento” y de “Aislamiento”), entre los que cabe destacar: 

o Que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 

interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que 

deban desplazarse para realizar las actividades consideradas esenciales; 

o Que los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas o incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación 

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 

trabajo en los términos de la Resolución 207/2020, prorrogada por la Resolución 

296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

o Que ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 

definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 

cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/2020, su modificatorio y 

normas complementarias. 

 

Establece que, en los casos en los que se constate la existencia de infracción al 

cumplimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la 

salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El 

Ministerio de Seguridad de la Nación deberá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en este decreto y procederá a su 
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retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 

desplazamiento de los estos. 

Se prorroga, asimismo, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 

331/2020, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/2020, 

prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/2020, 365/2020, 409/2020, 459/2020, 

493/2020, 520/2020, 605/20 y 641/20. También se establece la prórroga hasta esa 

misma fecha de las normas complementarias de los Decretos 297/2020, 325/2020, 

355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 605/20 y 641/20, en cuanto 

resulten aplicables; y de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 

311/20 respecto de los servicios de telefonía celular e internet. 

Finalmente, establece que se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos 

del artículo 31 del Decreto 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios 

que habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. En todos los 

casos, su efectiva reanudación quedará supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 

fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades 

provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, 

incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, 

limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger 

la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

competente. 

 

Decreto 714/2020 – 31.08.2020 

Prorroga, desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de septiembre de 2020, inclusive, las 

medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda. 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En iguales términos que el Decreto 677/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020 y 641/2020), establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados 

urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen 

que: 1) El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 

respuesta a la demanda sanitaria; 2) El aglomerado urbano, departamento o partido no 

debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen 

“transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2; y 3) El tiempo de 

duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) 

días. En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que 

no cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

https://drive.google.com/file/d/1RYB6B93eMcajDEjKuGGWO2AQnnOxie_t/view?usp=sharing
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sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y 

Gualeguaychú. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy, excepto los de Manuel 

Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja, excepto los de Capital y 

Chamical. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta, excepto el de General José de 

San Martin 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan, excepto el departamento 

de Caucete. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto el aglomerado 

de la Ciudad de Río Gallegos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero, excepto los de 

Capital y Banda. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto el de Río Grande y Tolhuin. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción con 

excepción del departamento de General Pueyrredón y de los 35 incluidos en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el 

artículo 11 del decreto. 
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Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, por fuera del límite del departamento o partido donde 

residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. En atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de 

la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas 

reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar 

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 

la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la 

población, se faculta a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento 

preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras 

jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo 

máximo de 14 días. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 

cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 

establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus SARS-CoV-2. 

Queda prohibida, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

Solamente podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé 

cumplimiento a las reglas de conducta previstas en esta norma y siempre que no 

impliquen una concurrencia superior a 10 personas. Para mantener el distanciamiento 

social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de 

reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a 1 persona cada 2 metros 
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cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva 

del espacio o de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en esta norma y a las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 

modalidades hasta tanto se disponga su reinicio en forma total o parcial, progresiva o 

alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 

aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación 

establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán 

disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Finalmente, se establece que en los lugares alcanzados por las medidas de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

o Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o 

privados con concurrencia mayor a 10 personas. Éstos deberán realizarse, 

preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el 

protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede 

ser inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando 

personal específico al control del cumplimiento de estas normas. 

o Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en 

los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser 

denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente 

determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del 

Código Penal de la Nación. 

o Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no 

permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. 

Las prácticas permitidas deberán realizarse, preferentemente, en lugares 

abiertos, o bien respetando estrictamente un protocolo que incluya el 

distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a 2 metros, y 

en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control 

de su cumplimiento. 

o Cines, teatros, clubes, centros culturales. 

o Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 
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Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha 

de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o 

reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en infracción a lo establecido en el 

precedentemente. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 31 de agosto hasta el día 

20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20, 

exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados 

urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan 

positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o El departamento de General Pueyrredón de la Provincia de Buenos Aires. 

o Los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, 

San Benito y Gualeguaychú de la Provincia de Entre Ríos 

o Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San 

Pedro de la Provincia de Jujuy. 

o Los departamentos de Capital y Chamical, de la Provincia de La Rioja 

o Los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento 

de General Roca de la Provincia de Río Negro 

o Los departamentos de General José de San Martin y Orán de la Provincia de 

Salta. 

o El departamento de Caucete de la Provincia de San Juan 

o El aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, de la Provincia de Santa Cruz 

o Los departamentos de Capital y Banda de la Provincia de Santiago del Estero 

o Los departamentos de Río Grande y Tolhuin de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 
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15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 
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30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Asimismo, también quedan exceptuadas del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

siguientes actividades y servicios, siempre que el empleador o la empleadora garantice 

el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de 

pasajeros de colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 

biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, 

prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 

nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Todo ello en 

los términos de la Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 

5 y 6. 

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta 

de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de 

neumáticos; venta y reparación de aquellos exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos 

informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo 

ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, artículo 1°, incisos 

4, 5, 6 y 7. 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que 

requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre 

ubicada en lugares alcanzados por “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de 

comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta 

telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y 

únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores 



 

80 

 

 

de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación 

y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán 

hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa 524/2020, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias 

(Decisión Administrativa 763/2020, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes 

para el resto de las jurisdicciones). 

7. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/20, artículo 2°, inciso 2. 

8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran 

clasificados o en proceso de clasificación para los XXXII Juegos Olímpicos o 

para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad de entrenamiento 

de la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva desarrollada por los 

atletas miembros de la selección argentina de Rugby. Todo ello en los términos 

de las Decisiones Administrativas 1056/20, 1318/20, 1442/20 y 1450/20. 

9. Actividades e Industrias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerías y 

paseos comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y manuales. Paseo, 

adiestramiento y peluquería canina. Galerías de arte con turno. Profesiones. 

Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética). Industrias. 

Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta DIEZ (10) personas. Todo ello 

en los términos de la Decisión Administrativa 1289/20. 

10. Actividades, Servicios e Industrias en diversos partidos departamentos y 

aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, en los términos de la Decisión 

Administrativa N°1294/20. 

11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la 

Decisión Administrativa 1329/20. 

12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de 

las colecciones e instalaciones en museos. Sistema de préstamo de libros de las 

bibliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 

de la Decisión Administrativa 1436/20. 

13. Actividad turística local, en el ámbito del Parque Nacional Iguazú, 

exclusivamente para residentes de la Provincia de Misiones y a la actividad 

turística y al alojamiento turístico que se desarrolle en el ámbito del Parque 

Nacional Iberá, exclusivamente para los y las residentes de la Provincia de 

Corrientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 1524/20. 

14. Actividad desarrollada por los psicólogos y las psicólogas, en el ámbito de los 

35 partidos de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el AMBA, en los 

términos de la Decisión Administrativa 1533/20. 

 

Las actividades y servicios autorizados en el marco de este decreto solo podrán 

realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria 
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Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las 

condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar 

la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de 

trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o 

cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto 

cumplimiento de la distancia social de 2 metros entre los y las concurrentes y sin 

ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos 

descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 

establecido. 

Se prevé la posibilidad de establecer nuevas excepciones al régimen de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, de acuerdo a la población de cada localidad; en el 

caso de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, las excepciones serán 

dispuestas por el respectivo gobernador provincial —previa intervención de las 

autoridades sanitarias— y en los centros urbanos cuya población exceda dicho número, 

corresponderá al Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para establecer nuevas 

excepciones al aislamiento social —a instancia del correspondiente gobernador y previa 

intervención de las autoridades sanitarias—. 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de 

los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte 

de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de 

transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el 

servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un 

solo pasajero. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del 

Ministerio de Transporte 107/20. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en 

virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 

Permanecen prohibidas en todos los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, las siguientes actividades: 

o Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

o Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

o Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas, con excepción de lo específicamente 

establecido en el artículo 26 del decreto. 
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o Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 

 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública 

de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo 

ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá 

dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la 

conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado 

protocolo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. Se dejan también sin efecto 

todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 

presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en contradicción con lo ahora establecido. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el decreto y estén obligados a cumplir con 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar 

donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la 

autoridad jerárquica correspondiente. 

En los lugares donde siga rigiendo el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se 

prorroga, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del 

Decreto 408/2020 (prorrogado por los Decretos 459/2020, 493/2020, 520/2020, 

576/2020, 605/20 y 641/20) que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Finalmente, se establecen ciertas normas comunes a ambos regímenes (de 

“Distanciamiento” y de “Aislamiento”), entre los que cabe destacar: 

o Que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 

interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que 

deban desplazarse para realizar las actividades consideradas esenciales; 

o Que los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas o incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación 

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 
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trabajo en los términos de la Resolución 207/2020, prorrogada por la Resolución 

296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

o Que ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 

definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 

cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/2020, su modificatorio y 

normas complementarias. 

 

Respecto de la posibilidad de realizar “reuniones sociales”, el artículo 26 del decreto 

establece que estas se autorizan siempre que su concurrencia no sea superior a 10 

personas y cuando se realicen en espacios públicos o de acceso público al aire libre, 

siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, 

utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

Asimismo, el artículo 27 del decreto establece que deberá autorizarse el 

acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las 

pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o 

padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento 

de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad 

sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos 

deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la 

acompañante. 

Establece que, en los casos en los que se constate la existencia de infracción al 

cumplimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la 

salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El 

Ministerio de Seguridad de la Nación deberá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en este decreto y procederá a su 

retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 

desplazamiento de los estos. 

Se prorroga, asimismo, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 

331/20, hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/20, 

prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 

576/20, 605/20, 641/20 y 677/20.. También se establece la prórroga hasta esa misma 

fecha de las normas complementarias de los Decretos 297/2020, 325/2020, 355/2020, 

408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 605/20, 641/20 y 677/20, en cuanto resulten 
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aplicables; y de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 311/20 

respecto de los servicios de telefonía celular e internet. 

Finalmente, establece que se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos 

del artículo 31 del Decreto 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios 

que habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. En todos los 

casos, su efectiva reanudación quedará supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 

fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades 

provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, 

incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, 

limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger 

la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

competente. 

 

Decreto 754/2020 – 20.09.2020 

Prorroga, desde el día 21 de septiembre hasta el día 11 de octubre de 2020, inclusive, las 

medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda.  

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En iguales términos que el Decreto 714/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020), establece el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los 

aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto 

estos verifiquen que: 1) El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y 

adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; 2) El aglomerado urbano, 

departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como 

aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2; y 3) 

El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a 

QUINCE (15) días. En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las 

provincias que no cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se 

les aplica el presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo 

establecido respecto del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta 

entre las autoridades sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de 

riesgo integral epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342365
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o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy, excepto los de Manuel 

Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Yavi, Susques, Rinconada y San Pedro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja, excepto Capital. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta, excepto los de General José 

de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán 

y Capital. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto el aglomerado 

de la Ciudad de Río Gallegos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero, excepto los de 

Capital y Banda. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto el de Río Grande. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción con 

excepción del departamento de General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil y de 

los 35 incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo 

establecido en el artículo 11 del decreto. 

 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, por fuera del límite del departamento o partido donde 

residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - 

Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. En atención a las condiciones 

epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de 

la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas 

reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar 

situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 

la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la 

población, se faculta a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento 

preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras 
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jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo 

máximo de 14 días. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 

evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 

cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 

establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus SARS-CoV-2. 

Queda prohibida, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

Solamente podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé 

cumplimiento a las reglas de conducta previstas en esta norma y siempre que no 

impliquen una concurrencia superior a 10 personas y no se encuentren alcanzadas por 

las prohibiciones establecidas en el artículo 9° del decreto. Para mantener el 

distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de 

espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a 1 persona 

cada 2 metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar para ello la 

modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en esta norma y a las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 

modalidades hasta tanto se disponga su reinicio en forma total o parcial, progresiva o 

alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa 

aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación 
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establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán 

disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Asimismo, el artículo 9° establece que en los lugares alcanzados por las medidas de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

o Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o 

privados con concurrencia mayor a 10 personas. Éstos deberán realizarse, 

preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el 

protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede 

ser inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando 

personal específico al control del cumplimiento de estas normas. 

o Eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las 

personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el 

grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la 

autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se 

cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de 

la Nación. 

o Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no 

permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes. 

Las prácticas permitidas deberán realizarse, preferentemente, en lugares 

abiertos, o bien respetando estrictamente un protocolo que incluya el 

distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a 2 metros, y 

en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control 

de su cumplimiento. 

o Cines, teatros, clubes, centros culturales. 

o Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 

 

Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha 

de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o 

reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en infracción a lo establecido en el 

precedentemente. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 21 de septiembre hasta 

el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20, 

exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados 
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urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan 

positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil de la Provincia 

de Buenos Aires. 

o Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, 

Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro de la Provincia de Jujuy. 

o El departamento Capital de la Provincia de La Rioja 

o Los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento 

de General Roca de la Provincia de Río Negro 

o Los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, 

General Güemes, La Caldera, Orán y Capital de la Provincia de Salta. 

o El aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, de la Provincia de Santa Cruz 

o Los departamentos de Capital y Banda de la Provincia de Santiago del Estero 

o El departamento de Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 
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4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 
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transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Asimismo, también quedan exceptuadas del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

siguientes actividades y servicios, siempre que el empleador o la empleadora garantice 

el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público de transporte de 

pasajeros de colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 

biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 
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forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, 

fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, 

prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 

nuclear. Servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación. Mutuales y 

Cooperativas de Crédito mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto 

de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos. Todo ello en 

los términos de la Decisión Administrativa 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5, 

6 y 7. 

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 

personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta 

de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de 

neumáticos; venta y reparación de aquellos exclusivamente para transporte 

público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. Venta de artículos de librería e insumos 

informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. Todo 

ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, artículo 1°, incisos 

4, 5, 6 y 7. 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Aquellas industrias exportadoras que 

requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre 

ubicada en lugares alcanzados por “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” deberán solicitar el funcionamiento de dichos proveedores al 

Ministerio de Desarrollo Productivo. Venta de mercadería ya elaborada de 

comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico; venta 

telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y 

únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores 

de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación 

y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En 

ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán 

hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa 524/2020, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias 

(Decisión Administrativa 763/2020, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes 

para el resto de las jurisdicciones). 

7. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/20, artículo 2°, inciso 2. 

8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran 

clasificados y clasificadas o en proceso de clasificación para los XXXII Juegos 

Olímpicos o para los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad de 
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entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva 

desarrollada por los atletas miembros de la selección argentina de Rugby. 

Práctica de deportes individuales y asistencia a clubes e instituciones públicas y 

privadas y polideportivos donde se realice la actividad. Entrenamientos de los y 

las deportistas de representación nacional pertenecientes a determinadas 

Confederaciones, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones, así como a las 

personas que los y las acompañan, y a los integrantes de la Comisión Nacional 

Antidopaje. Eventos deportivos de carácter internacional. Automovilismo. Todo 

ello en los términos de las Decisiones Administrativas 1056/20, 1318/20, 

1442/20, 1450/20, 1518/20, 1535/20, 1582/20 y 1592/20. 

9. Actividades e Industrias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Galerías y 

paseos comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y manuales. Paseo, 

adiestramiento y peluquería canina. Galerías de arte con turno. Profesiones. 

Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética). Industrias. 

Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta 10 personas. Establecimientos 

hoteleros y para-hoteleros para permanencia con fines no turísticos, y sin uso de 

los espacios comunes. Industria de producción de cine publicitario y 

funcionamiento de playas de estacionamiento y garajes comerciales. Actividad 

Gastronómica y Construcción de Obras. Todo ello en los términos de las 

Decisiones Administrativas 1289/20, 1519/20, 1548/20, 1600/20 y 1604/20. 

10. Actividades, Servicios e Industrias en diversos partidos, departamentos y 

aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, en los términos de las Decisiones 

Administrativas1294/20 y 1580/20. 

11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la 

Decisión Administrativa 1329/20. 

12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de 

las colecciones e instalaciones en museos. Sistema de préstamo de libros de las 

bibliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos 

de la Decisión Administrativa 1436/20. 

13. Actividad turística local, en el ámbito del Parque Nacional Iguazú, 

exclusivamente para residentes de la Provincia de Misiones y a la actividad 

turística y al alojamiento turístico que se desarrolle en el ámbito del Parque 

Nacional Iberá, exclusivamente para los y las residentes de la Provincia de 

Corrientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 1524/20. 

14. Actividad desarrollada por los psicólogos y las psicólogas, en el ámbito de los 

35 partidos de la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el AMBA, en los 

términos de la Decisión Administrativa 1533/20. 

 

Las actividades y servicios autorizados en el marco de este decreto solo podrán 

realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria 

Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación. 
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En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las 

condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar 

la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de 

trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o 

cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto 

cumplimiento de la distancia social de 2 metros entre los y las concurrentes y sin 

ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar los turnos 

descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 

establecido. 

Se prevé la posibilidad de establecer nuevas excepciones al régimen de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, de acuerdo a la población de cada localidad; en el 

caso de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes, las excepciones serán 

dispuestas por el respectivo gobernador provincial —previa intervención de las 

autoridades sanitarias— y en los centros urbanos cuya población exceda dicho número, 

corresponderá al Jefe de Gabinete de Ministros la competencia para establecer nuevas 

excepciones al aislamiento social —a instancia del correspondiente gobernador y previa 

intervención de las autoridades sanitarias—. 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de 

los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte 

de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de 

transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el 

servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje un 

solo pasajero. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del 

Ministerio de Transporte 107/20. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en 

virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 

Permanecen prohibidas en todos los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, las siguientes actividades: 

o Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

o Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

o Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

o Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados. 

o Turismo. 
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Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública 

de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo 

ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá 

dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la 

conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado 

protocolo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. Se dejan también sin efecto 

todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 

presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en contradicción con lo ahora establecido. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el decreto y estén obligados a cumplir con 

el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar 

donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la 

autoridad jerárquica correspondiente. 

En los lugares donde siga rigiendo el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” se 

prorroga, hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del 

Decreto 408/20, —prorrogado por los Decretos 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 

641/20, 677/20 y 714/20—. que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Finalmente, se establecen ciertas normas comunes a ambos regímenes (de 

“Distanciamiento” y de “Aislamiento”), entre los que cabe destacar: 

o Que el uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 

interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que 

deban desplazarse para realizar las actividades consideradas esenciales; 

o Que los trabajadores mayores de 60 años, las embarazadas o incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación 

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 

trabajo en los términos de la Resolución 207/2020, prorrogada por la Resolución 

296/2020, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

o Que ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” ni la condición de “caso confirmado” de COVID-19 conforme 
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definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban 

cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/2020, su modificatorio y 

normas complementarias. 

 

Respecto de la posibilidad de realizar “reuniones sociales”, el artículo 26 del decreto 

establece que estas se autorizan siempre que su concurrencia no sea superior a 10 

personas y cuando se realicen en espacios públicos o de acceso público al aire libre, 

siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, 

utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

Asimismo, el artículo 27 del decreto establece que deberá autorizarse el 

acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las 

pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o 

padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento 

de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad 

sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos 

deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la 

acompañante. 

Establece que, en los casos en los que se constate la existencia de infracción al 

cumplimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la 

salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de 

inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El 

Ministerio de Seguridad de la Nación deberá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en este decreto y procederá a su 

retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 

desplazamiento de los estos. 

Se prorroga, asimismo, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 

331/20, hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 274/20, 

prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 

576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20. También se establece la prórroga hasta esa 

misma fecha de las normas complementarias de los Decretos 297/2020, 325/2020, 

355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020y 

714/2020, en cuanto resulten aplicables. 

Finalmente, establece que se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos 

del artículo 31 del Decreto 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios 

que habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. En todos los 
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casos, su efectiva reanudación quedará supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 

fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades 

provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, 

incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y servicios, 

limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger 

la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

competente. 

 

Decreto 792/2020 – 12.10.2020 

Prorroga, desde el día 12 de octubre hasta el día 25 de octubre de 2020, inclusive, las 

medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda.  

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En similares términos que el Decreto 754/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 y 714/2020), establece el “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los 

aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto 

estos verifiquen que: 1) El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y 

adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; 2) El aglomerado urbano, 

departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como 

aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2; y 3) 

La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el total de casos 

confirmados de las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas, y el total de casos 

confirmados correspondientes a las dos semanas previas, deberá ser inferior a 0,8. Este 

indicador permite observar el aumento o descenso de casos de las últimas 2 semanas en 

relación a las semanas anteriores. Si el indicador se encuentra entre 0,8 y 1,2, se 

considera una evolución estable, si es mayor a 1,2 se considera evolución en aumento y 

si es menor a 0,8 se considera en descenso. No será necesario cumplimentar este 

requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado 

cálculo. 

En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no 

cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343033
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o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco, excepto los de excepto los 

de San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y 

Chacabuco  

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto los departamentos 

de Biedma y Escalante 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto los departamentos 

de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy, excepto los departamentos de 

Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Yavi, Susques, Rinconada y 

San Pedro 

o Todos los departamentos de la Provincia de la Rioja, excepto Capital y Chilecito 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza, excepto los 

departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, 

Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza 

Huincul y Zapala 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta, excepto los de Cerrillos, 

Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera y Capital 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan, excepto los departamentos 

de Rawson y Capital 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis, excepto el departamento 

de General Pedernera 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto los 

aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe, excepto los departamentos 

de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las 

Colonias y Castellanos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero, excepto los de 

Capital y Banda 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto Río Grande 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán, excepto el departamento 

Capital 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 

departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás y de 
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los 35 incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo 

establecido en el artículo 10 del decreto. 

 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesta, por fuera del límite del aglomerado, 

departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único 

Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal efecto y 

siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y a las 

normas reglamentarias respectivas. 

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los 

distintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las 

autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación 

por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la 

propagación del virus SARS-CoV-2. En caso de detectar situaciones de riesgo de 

propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación 

para proteger la salud pública de la población, se faculta a los Gobernadores 

provinciales a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la 

provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad 

sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días, con excepción de las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo 11 del 

presente decreto. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. Las autoridades provinciales podrán reglamentar días 

y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos 

adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus 

SARS-CoV-2. 

Queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 
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Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a 

las reglas de conducta previstas a tal efecto en este decreto y siempre que no impliquen 

una concurrencia superior a 10 personas ni se encuentren alcanzadas por las 

prohibiciones establecidas en el artículo 8°. 

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad 

de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, 

etcétera) a 1 persona cada 2 metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar 

para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. La autoridad 

provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades 

atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

 

El artículo 8° del decreto establece que en los lugares alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

1. Realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o 

privados con concurrencia mayor a 10 personas. Éstos deberán realizarse, 

preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que 

incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a 2 metros, 

y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del 

cumplimiento de estas normas. 

2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los 

domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser 

denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente 

determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del 

Código Penal de la Nación. 

3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita 

mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los y las participantes. Éstos 

deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente 

un protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser 

inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal 

específico al control de su cumplimiento. 

4. Cines, teatros, clubes y centros culturales. 

5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 22 del 

presente. 

6. Turismo. 
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El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones 

podrán ser requeridas por los gobernadores y deberán autorizarse con el protocolo 

respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, 

acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del 

mencionado protocolo. 

Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha 

de entrada en vigor de este decreto, que autorizaban la realización de eventos o 

reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en oposición a lo establecido en el 

presente artículo, salvo las dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros a partir del 17 

de agosto de 2020. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 12 de octubre hasta el 

día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20 que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 

754/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los 

aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que 

no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios necesarios para 

resultar alcanzados por las normas de “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) 

partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, 

Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 

Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, 

Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 

Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, 

Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San 

Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

o Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás y Tandil 

de la Provincia de Buenos Aires. 

o Los departamentos de San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge 

Fontana y Chacabuco de la Provincia del Chaco. 

o Los departamentos de Biedma y Escalante en la Provincia del Chubut. 
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o Los departamentos de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y 

General San Martín en la Provincia de Córdoba. 

o Los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, 

Yavi, Rinconada y San Pedro de la Provincia de Jujuy. 

o Los departamentos de Capital y Chilecito de la Provincia de la Rioja. 

o Los departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, 

Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato de la Provincia de Mendoza. 

o Los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, 

Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en la Provincia del Neuquén. 

o Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento 

de General Roca de la Provincia de Río Negro. 

o Los departamentos de Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera 

y Capital de la Provincia de Salta. 

o El departamento de Rawson y Capital en la Provincia de San Juan. 

o El departamento de General Pedernera en la Provincia de San Luis. 

o Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia de la 

Provincia de Santa Cruz. 

o Los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, 

Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en la Provincia de Santa 

Fe. 

o Los departamentos de Capital y Banda de la Provincia de Santiago del Estero 

o El departamento de Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

o El departamento Capital en la Provincia de Tucumán. 

 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 
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al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 
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24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

31. Personal docente y no docente de los establecimientos educativos que reanuden 

las clases presenciales o las actividades educativas no escolares presenciales, de 

conformidad con el artículo 25 del presente decreto y su actividad se 

desarrollará conforme se establezca en los respectivos protocolos. 

 

Las personas y actividades alcanzadas por las distintas Decisiones Administrativas 

dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral Para la prevención de eventos de 

Salud Pública de Importancia Internacional” continúan exceptuadas del cumplimiento 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, sin la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, 

salvo aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. 

En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, los Gobernadores de Provincias podrán disponer nuevas 
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excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en 

atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de 

funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el 

cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 

último párrafo del presente decreto. Al disponerse una excepción se deberá comunicar 

la medida en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación y al Jefe de Gabinete 

de Ministros. Los Gobernadores podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan 

atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de 

Ministros que autorice nuevas excepciones al cumplimiento de aquel y a la prohibición 

de circular, con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el 

funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” 

establecidos en los términos del Decreto 459/20 y su normativa complementaria. Si la 

actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e 

incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que 

contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e 

instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá 

darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 

limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de 

la situación epidemiológica y sanitaria del lugar y al análisis de riesgo, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación, que también deberá expedirse acerca 

de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido 

Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, 

suspendidas o reanudadas por el Gobernador o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación 

epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para 

desarrollar dichas actividades y servicios, o limitar su duración con el fin de proteger la 

salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de 

Ministros. 
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El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad de 

requerimiento de las autoridades provinciales respectivas ni del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones al cumplimiento del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular e 

incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” ya 

citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan 

en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 

De conformidad con el artículo 17 del decreto quedan prohibidas en todos los lugares 

alcanzados por el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las siguientes 

actividades: 

1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 22 de este decreto. 

4. Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo, por sí o ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho requerimiento deberá efectuarse 

acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. 

Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la 

fecha de puesta en efecto del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos 

o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo 

anterior. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a 

cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, 

desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las 

indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 
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Sin perjuicio de las limitaciones y prohibiciones indicadas precedentemente, se prorroga 

hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto 

408/20 —prorrogado por los Decretos 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 

677/20, 714/20 y 754/20— que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Se establecen asimismo ciertas disposiciones comunes para el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y para el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

En primer lugar, se decreta que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el 

monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. Las 

autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 

remitir al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este les requiera 

para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 

atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida 

en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - 

COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador de Provincia advirtiere 

una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado urbano, departamento 

o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PEN, con el fin de proteger 

la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento se excluya de las 

disposiciones del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en forma 

preventiva, y pase a ser alcanzado por las normas del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. El PEN queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del 

Ministerio de Salud de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender por el 

tiempo que se mantenga en vigencia este decreto. 

El artículo 21 establece que si las autoridades Provinciales y/o el Ministerio de Salud de 

la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento alcanzado por 

las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” no cumpliere con los 

parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PEN, el 

que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 9° y 

concordantes del presente decreto, que disponen el “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 

previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 

departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 9°, la 

autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros que 

disponga el cese del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición 

de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación 

del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros 

decidirá la cuestión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 
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En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria, el Jefe 

de Gabinete de Ministros podrá dejar sin efecto una excepción o autorización dispuesta 

respecto de los lugares alcanzados por los artículos 2° y 9° del presente decreto, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación. 

En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte 

público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad 

de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de 

pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para 

las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el 

artículo 11 del presente decreto, así como para las personas que deban asistir a la 

realización de tratamientos médicos y sus acompañantes. El Jefe de Gabinete de 

Ministros queda facultado para ampliar o reducir esta autorización prevista, previa 

intervención del Ministerio de Transporte de la Nación, debiendo contar con los 

Protocolos respectivos aprobados por la autoridad sanitaria nacional. 

Los Gobernadores de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán 

ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a 

otras actividades que no estén contempladas en el artículo 11, exclusivamente en los 

lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y 

concordantes del presente decreto. 

En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en 

los términos del Decreto 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

Los trabajadores mayores de 60 años se encuentran dispensados del deber de asistencia 

al lugar de trabajo en los términos de la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (prorrogada por la Resolución 296/20). Igual 

dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a 

aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes. 

Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de 60 años, las mujeres 

embarazadas y los grupos en riesgo establecidos o que en un futuro establezca la 

autoridad sanitaria nacional, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, recibirán una compensación no 

remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones 

al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los 

empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración 

imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales 

correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (Leyes 23.660, 23.661 y 19.032). Este beneficio no podrá 
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afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los 

trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social. 

 

El artículo 25 del decreto establece que podrán reanudarse las clases presenciales y las 

actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo con los parámetros de 

evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y 

condiciones establecidas en las Resoluciones 364/2020 y 370/2020 del Consejo Federal 

de Educación, sus complementarias y modificatorias. 

En virtud de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación mencionadas, si el 

riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases presenciales de manera escalonada y 

progresiva en todos los niveles educativos y modalidades; y si el riesgo fuera mediano, 

se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, 

recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de 10 personas, 

preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año 

lectivo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior. 

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo con los protocolos debidamente 

aprobados por las autoridades correspondientes. 

El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere 

la normativa de emergencia, revisará y prestará conformidad a los planes 

jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada. Su 

efectiva reanudación será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas 

conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de conformidad con la 

normativa vigente. 

Se autorizan las reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos al aire 

libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, 

utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. 

Los gobernadores de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos 

o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días 

para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para 

ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública. El Jefe de 

Gabinete de Ministros queda facultado para ampliar, reducir o suspender la autorización 

prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación 

epidemiológica. 
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Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de 

vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier 

enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de 

acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que 

cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y 

de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos 

los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del 

acompañante. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios 

públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en 

forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y 

de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus 

normas complementarias. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector 

Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el 

ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios 

para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los 

protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y 

de sus normas complementarias. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o 

de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la 

emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la 

conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los 

artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, 

procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de 

evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para 

evitar la propagación del virus. 

 

Asimismo, se prorroga —con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 

Decreto 331/20—, hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 

274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 

520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 754/20. Idéntica solución se establece 

respecto de la vigencia de las normas complementarias de los Decretos 297/20, 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 

754/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 
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Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto 

605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían quedado 

suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. Su efectiva reanudación está 

supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a 

cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días 

para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente 

suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones precedentemente indicadas las autorizaciones que 

habilitan actividades prohibidas en los términos del artículo 8°, inciso 2 (eventos 

sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas), con la 

salvedad establecida en el artículo 8° in fine y en los términos de los dos últimos 

párrafos del artículo 17 del presente decreto. 

 

Decreto 814/2020 – 26.10.2020 

Prorroga, desde el día 26 de octubre hasta el día 8 de noviembre de 2020, inclusive, las 

medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda.  

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En similares términos que el Decreto 792/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020 y 754/2020), establece el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas que residan 

o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias 

argentinas en tanto estos verifiquen que: 1) El sistema de salud cuente con capacidad 

suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; 2) El aglomerado 

urbano, departamento o partido no esté definido por la autoridad sanitaria nacional 

como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2; 

y 3) La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el total de casos 

confirmados de las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas, y el total de casos 

confirmados correspondientes a las dos semanas previas, deberá ser inferior a 0,8. Este 

indicador permite observar el aumento o descenso de casos de las últimas 2 semanas en 

relación a las semanas anteriores. Si el indicador se encuentra entre 0,8 y 1,2, se 

considera una evolución estable, si es mayor a 1,2 se considera evolución en aumento y 

si es menor a 0,8 se considera en descenso. No será necesario cumplimentar este 

requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado 

cálculo. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343522
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En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no 

cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco, excepto los departamentos 

de San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y 

Chacabuco. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto los departamentos 

de Biedma, Rawson, Gaiman, Sarmiento y Escalante. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto los departamentos 

de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín. 

o Todos los departamentos de la Provincia de la Rioja, excepto Chilecito. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza, excepto los 

departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, 

Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza 

Huincul y Zapala. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los departamentos de General Roca 

y Adolfo Alsina. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta, excepto el departamento de 

Capital. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan, excepto los departamentos 

de Rawson y Capital. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis, excepto los departamentos 

de Capital y General Pedernera. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto los 

aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y 

Caleta Olivia. 
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o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe, excepto los departamentos 

de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las 

Colonias y Castellanos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero, excepto los de 

Capital y Banda. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto Río Grande. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán, excepto el departamento 

Capital. 

o Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los 

departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Capitán 

Sarmiento, General Belgrano, General Madariaga, Laprida, Pila, Pinamar, 

Saladillo, San Cayetano, Tordillo y Tandil y de los 35 incluidos en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en el artículo 10 

del presente decreto. 

 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesta, por fuera del límite del aglomerado, 

departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único 

Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal efecto y 

siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y a las 

normas reglamentarias respectivas. 

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los 

distintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las 

autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación 

por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la 

propagación del virus SARS-CoV-2. En caso de detectar situaciones de riesgo de 

propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación 

para proteger la salud pública de la población, se faculta a los Gobernadores 

provinciales a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la 

provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad 

sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días, con excepción de las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo 11 del 

presente decreto. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 
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Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. Las autoridades provinciales podrán reglamentar días 

y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos 

adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus 

SARS-CoV-2. 

Queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a 

las reglas de conducta previstas a tal efecto en este decreto y siempre que no impliquen 

una concurrencia superior a 10 personas ni se encuentren alcanzadas por las 

prohibiciones establecidas en el artículo 8°. 

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad 

de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, 

etcétera) a 1 persona cada 2 metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar 

para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. La autoridad 

provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades 

atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a las 

recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

El artículo 8° del decreto establece que en los lugares alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

1. Realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o 

privados con concurrencia mayor a 10 personas. Éstos deberán realizarse, 

preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que 

incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a 2 metros, 

y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del 

cumplimiento de estas normas. 

2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los 

domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser 

denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente 
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determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del 

Código Penal de la Nación. 

3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita 

mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los y las participantes. Éstos 

deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente 

un protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser 

inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal 

específico al control de su cumplimiento. 

4. Cines, teatros, clubes y centros culturales. 

5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 22 del 

presente. 

6. Turismo. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones 

podrán ser requeridas por los gobernadores y deberán autorizarse con el protocolo 

respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, 

acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del 

mencionado protocolo. 

Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha 

de entrada en vigor de este decreto, que autorizaban la realización de eventos o 

reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en oposición a lo establecido en el 

presente artículo, salvo las dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros a partir del 17 

de agosto de 2020. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 26 de octubre hasta el 

día 8 de noviembre de 2020, la vigencia del Decreto 297/20 que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 

754/20 y 792/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los 

aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que 

no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios necesarios para 

resultar alcanzados por las normas de “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  
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o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Capitán 

Sarmiento, General Belgrano, General Madariaga, Laprida, Pila, Pinamar, 

Saladillo, San Cayetano, Tordillo y Tandil de la Provincia de Buenos Aires. 

o Los departamentos de San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge 

Fontana y Chacabuco de la Provincia del Chaco. 

o Los departamentos de Biedma, Rawson, Gaiman, Sarmiento y Escalante en la 

Provincia del Chubut. 

o Los departamentos de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y 

General San Martín en la Provincia de Córdoba. 

o El departamento de Chilecito de la Provincia de la Rioja. 

o Los departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, 

Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato de la Provincia de Mendoza. 

o Los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, 

Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en la Provincia del Neuquén. 

o Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los 

departamentos de General Roca y Adolfo Alsina de la Provincia de Río Negro. 

o El departamento Capital de la Provincia de Salta. 

o El departamento de Rawson y Capital en la Provincia de San Juan. 

o Los departamentos de Capital y General Pedernera en la Provincia de San Luis. 

o Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y 

Caleta Olivia de la Provincia de Santa Cruz. 

o Los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, 

Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en la Provincia de Santa 

Fe. 

o Los departamentos de Capital y Banda de la Provincia de Santiago del Estero 

o El departamento de Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

o El departamento Capital en la Provincia de Tucumán. 

 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 
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preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 
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17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 
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Las personas y actividades alcanzadas por las distintas Decisiones Administrativas 

dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral Para la prevención de eventos de 

Salud Pública de Importancia Internacional” continúan exceptuadas del cumplimiento 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, sin la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, 

salvo aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. 

En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, los Gobernadores de Provincias podrán disponer nuevas 

excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en 

atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de 

funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el 

cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 

último párrafo del presente decreto. Al disponerse una excepción se deberá comunicar 

la medida en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación y al Jefe de Gabinete 

de Ministros. Los Gobernadores podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan 

atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de 

Ministros que autorice nuevas excepciones al cumplimiento de aquel y a la prohibición 

de circular, con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el 

funcionamiento de la actividad respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los 

incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” 

establecidos en los términos del Decreto 459/20 y su normativa complementaria. Si la 

actividad que se pretende autorizar no contara con protocolo previamente aprobado e 

incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que 

contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e 

instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá 

darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 

limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de 

la situación epidemiológica y sanitaria del lugar y al análisis de riesgo, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación, que también deberá expedirse acerca 

de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido 
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Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, 

suspendidas o reanudadas por el Gobernador o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la situación 

epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para 

desarrollar dichas actividades y servicios, o limitar su duración con el fin de proteger la 

salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de 

Ministros. 

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad de 

requerimiento de las autoridades provinciales respectivas ni del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones al cumplimiento del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular e 

incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” ya 

citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan 

en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 

De conformidad con el artículo 17 del decreto quedan prohibidas en todos los lugares 

alcanzados por el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las siguientes 

actividades: 

1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 22 de este decreto. 

4. Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo, por sí o ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho requerimiento deberá efectuarse 

acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. 

Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la 

fecha de puesta en efecto del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos 
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o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo 

anterior. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a 

cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, 

desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las 

indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

Sin perjuicio de las limitaciones y prohibiciones indicadas precedentemente, se prorroga 

hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto 

408/20 —prorrogado por los Decretos 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 

677/20, 714/20 y 754/20— que estableció las denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Se establecen asimismo ciertas disposiciones comunes para el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y para el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

En primer lugar, se decreta que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el 

monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. Las 

autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 

remitir al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este les requiera 

para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 

atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida 

en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - 

COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador de Provincia advirtiere 

una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado urbano, departamento 

o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PEN, con el fin de proteger 

la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento se excluya de las 

disposiciones del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en forma 

preventiva, y pase a ser alcanzado por las normas del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. El PEN queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del 

Ministerio de Salud de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender por el 

tiempo que se mantenga en vigencia este decreto. 

El artículo 21 establece que si las autoridades Provinciales y/o el Ministerio de Salud de 

la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento alcanzado por 

las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” no cumpliere con los 

parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PEN, el 

que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 9° y 

concordantes del presente decreto, que disponen el “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 
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Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 

previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 

departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 9°, la 

autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros que 

disponga el cese del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición 

de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación 

del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros 

decidirá la cuestión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria, el Jefe 

de Gabinete de Ministros podrá dejar sin efecto una excepción o autorización dispuesta 

respecto de los lugares alcanzados por los artículos 2° y 9° del presente decreto, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación. 

En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte 

público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad 

de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de 

pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para 

las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el 

artículo 11 del presente decreto, así como para las personas que deban asistir a la 

realización de tratamientos médicos y sus acompañantes. El Jefe de Gabinete de 

Ministros queda facultado para ampliar o reducir esta autorización prevista, previa 

intervención del Ministerio de Transporte de la Nación, debiendo contar con los 

Protocolos respectivos aprobados por la autoridad sanitaria nacional. 

Los Gobernadores de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán 

ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a 

otras actividades que no estén contempladas en el artículo 11, exclusivamente en los 

lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y 

concordantes del presente decreto. 

En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en 

los términos del Decreto 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

Los trabajadores mayores de 60 años se encuentran dispensados del deber de asistencia 

al lugar de trabajo en los términos de la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (prorrogada por la Resolución 296/20). Igual 

dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a 

aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes. 

Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de 60 años, las mujeres 

embarazadas y los grupos en riesgo establecidos o que en un futuro establezca la 

autoridad sanitaria nacional, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del 
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“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, recibirán una compensación no 

remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones 

al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los 

empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración 

imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales 

correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (Leyes 23.660, 23.661 y 19.032). Este beneficio no podrá 

afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los 

trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social. 

 

El artículo 25 del decreto establece que podrán reanudarse las clases presenciales y las 

actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo con los parámetros de 

evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y 

condiciones establecidas en las Resoluciones 364/2020 y 370/2020 del Consejo Federal 

de Educación, sus complementarias y modificatorias. 

En virtud de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación mencionadas, si el 

riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases presenciales de manera escalonada y 

progresiva en todos los niveles educativos y modalidades; y si el riesgo fuera mediano, 

se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, 

recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de 10 personas, 

preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año 

lectivo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior. 

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo con los protocolos debidamente 

aprobados por las autoridades correspondientes. 

El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere 

la normativa de emergencia, revisará y prestará conformidad a los planes 

jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada. Su 

efectiva reanudación será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas 

conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de conformidad con la 

normativa vigente. 

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su 

acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no 

escolares presenciales que se hubieren reanudado, quedan exceptuados de la prohibición 

del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e 

interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido 

en las resoluciones enunciadas precedentemente. 

Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de sus 

acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en forma autónoma, 

deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia 

COVID-19”, que la Secretaría de Innovación Pública, de la Jefatura de Gabinete de 
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Ministros pondrá a disposición en un campo específico denominado “ESCOLAR” 

habilitado en el link: www.argentina.gob.ar/circular. 

 

Se autorizan las reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos al aire 

libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, 

utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. 

Los gobernadores de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos 

o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días 

para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para 

ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública. El Jefe de 

Gabinete de Ministros queda facultado para ampliar, reducir o suspender la autorización 

prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación 

epidemiológica. 

Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de 

vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier 

enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de 

acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que 

cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y 

de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos 

los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del 

acompañante. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios 

públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en 

forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y 

de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus 

normas complementarias. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector 

Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el 

ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios 

para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los 

protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y 

de sus normas complementarias. 
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Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o 

de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la 

emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la 

conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los 

artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, 

procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de 

evitar el desplazamiento de aquellos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar 

la propagación del virus. 

 

Asimismo, se prorroga —con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 

Decreto 331/20—, hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del 

Decreto 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 

493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20. Idéntica 

solución se establece respecto de la vigencia de las normas complementarias de los 

Decretos 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 

641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en 

el presente decreto. 

Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto 

605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían quedado 

suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. Su efectiva reanudación está 

supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a 

cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días 

para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente 

suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones precedentemente indicadas las autorizaciones que 

habilitan actividades prohibidas en los términos del artículo 8°, inciso 2 (eventos 

sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas), con la 

salvedad establecida en el artículo 8° in fine y en los términos de los dos últimos 

párrafos del artículo 17 de este decreto. 
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Decreto 875/2020 – 07.11.2020 

Prorroga, desde el día 9 de noviembre hasta el día 29 de noviembre de 2020, inclusive, 

las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda.  

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En similares términos que el Decreto 792/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020 y 814/2020), 

establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas 

que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las 

provincias argentinas en tanto estos verifiquen que: 1) El sistema de salud cuente con 

capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; 2) El 

aglomerado urbano, departamento o partido no esté definido por la autoridad sanitaria 

nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus 

SARS-CoV-2; y 3) La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el 

total de casos confirmados de las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas, y el total 

de casos confirmados correspondientes a las dos semanas previas, deberá ser inferior a 

0,8. Este indicador permite observar el aumento o descenso de casos de las últimas 2 

semanas en relación a las semanas anteriores. Si el indicador se encuentra entre 0,8 y 

1,2, se considera una evolución estable, si es mayor a 1,2 se considera evolución en 

aumento y si es menor a 0,8 se considera en descenso. No será necesario cumplimentar 

este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el 

mencionado cálculo. 

En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no 

cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344033
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o Todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de 

los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, 

Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil según lo 

establecido en el artículo 10 del presente decreto. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos.  

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto el departamento de 

Rawson. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza 

Huincul y Zapala. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los aglomerados 

de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los Departamentos de General Roca 

y Adolfo Alsina. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan, excepto los departamentos 

de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Capital. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis, excepto los departamentos 

de Capital y General Pedernera. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto los 

aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y 

Caleta Olivia. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe, excepto los departamentos 

de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las 

Colonias y Castellanos. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero, excepto los de 

Capital y Banda. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, excepto Río Grande. 

 

Se prohíbe la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesta, por fuera del límite del aglomerado, 

departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único 
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Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal efecto y 

siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y a las 

normas reglamentarias respectivas. 

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los 

distintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las 

autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación 

por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la 

propagación del virus SARS-CoV-2. En caso de detectar situaciones de riesgo de 

propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación 

para proteger la salud pública de la población, se faculta a los Gobernadores 

provinciales a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la 

provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad 

sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días, con excepción de las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo 11 del 

presente decreto. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. Las autoridades provinciales podrán reglamentar días 

y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos 

adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus 

SARS-CoV-2. 

En el aglomerado del AMBA, el coeficiente de ocupación de las superficies cerradas en 

los establecimientos dedicados a la actividad gastronómica será de un máximo del 30% 

del aforo, en relación con la capacidad máxima habilitada. Asimismo, los ambientes 

deberán estar adecuadamente ventilados de acuerdo con las exigencias previstas en el 

correspondiente protocolo. 

Queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 
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Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a 

las reglas de conducta previstas a tal efecto en este decreto y siempre que no impliquen 

una concurrencia superior a 10 personas ni se encuentren alcanzadas por las 

prohibiciones establecidas en el artículo 8°. 

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad 

de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, 

etcétera) a 1 persona cada 2 metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar 

para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. La autoridad 

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictará los protocolos pertinentes 

para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos 

en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud 

de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales 

para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

El artículo 8° del decreto establece que en los lugares alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

1. Realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o 

privados con concurrencia mayor a 10 personas. Éstos deberán realizarse, 

preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que 

incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a 2 metros, 

y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control del 

cumplimiento de estas normas. 

2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los 

domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser 

denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente 

determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del 

Código Penal de la Nación. 

3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita 

mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los y las participantes. Éstos 

deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente 

un protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser 

inferior a 2 metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal 

específico al control de su cumplimiento. 

4. Cines, teatros, clubes y centros culturales. 

5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 22 del 

presente. 

6. Turismo. 
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En el aglomerado del AMBA, conforme se define en el artículo 3° del presente, el 

servicio público de transporte de pasajeros urbano solo podrá ser utilizado por las 

personas alcanzadas por las actividades, servicios y situaciones comprendidos en el 

artículo 11 del presente o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera 

autorizado su uso. En este caso, las personas deberán portar el “Certificado Único 

Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector 

Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

cumplan sus tareas en el AMBA, conforme se define en el artículo 3° del presente, 

cualquiera sea su modalidad de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo salvo que sean convocados por las respectivas autoridades. Quienes 

estén dispensados de concurrir, realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde su 

lugar de residencia, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica 

correspondiente. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones 

podrán ser requeridas por los gobernadores y deberán autorizarse con el protocolo 

respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, 

acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del 

mencionado protocolo. 

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 9 de noviembre hasta el 

día 29 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20 que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 

754/20, 792/20 y 814/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren 

en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias 

argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios 

necesarios para resultar alcanzados por las normas de “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  

o Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, 

Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil de la Provincia de 

Buenos Aires. 

o El departamento de Rawson en la Provincia del Chubut. 

o Los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, 

Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala en la Provincia del Neuquén. 
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o Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los 

departamentos de General Roca y Adolfo Alsina de la Provincia de Río Negro. 

o Los departamentos de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Capital en la 

Provincia de San Juan. 

o Los departamentos de Capital y General Pedernera en la Provincia De San Luis. 

o Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y 

Caleta Olivia de la Provincia de Santa Cruz. 

o Los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, 

Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en la Provincia de Santa 

Fe. 

o Los departamentos de Capital y Banda de la Provincia De Santiago Del Estero. 

o El departamento de Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. 

 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 
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10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 
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27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Las personas y actividades alcanzadas por las distintas Decisiones Administrativas 

dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral Para la prevención de eventos de 

Salud Pública de Importancia Internacional” continúan exceptuadas del cumplimiento 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, sin la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, 

salvo aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. 

En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, los Gobernadores de Provincias podrán disponer nuevas 

excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en 

atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de 

funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el 

cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 

último párrafo del presente decreto. Al disponerse una excepción se deberá comunicar 

la medida en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación y al Jefe de Gabinete 

de Ministros. Los Gobernadores podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan 

atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, las autoridades Provinciales respectivas podrán solicitar al 

Jefe de Gabinete de Ministros que autorice nuevas excepciones al cumplimiento de 



 

133 

 

 

aquel y a la prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades 

industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, 

deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial, e indicar el 

protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, 

pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados 

por la autoridad sanitaria nacional” establecidos en los términos del Decreto 459/20 y su 

normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con 

protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar 

una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 

recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos 

los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del 

presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 

limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de 

la situación epidemiológica y sanitaria del lugar y al análisis de riesgo, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación, que también deberá expedirse acerca 

de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido 

Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, 

suspendidas o reanudadas por el Gobernador en el marco de su competencia territorial, 

en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la 

situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales podrán, incluso, 

determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, o limitar su 

duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser 

comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad de 

requerimiento de las autoridades provinciales respectivas, nuevas excepciones al 

cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de 

circular e incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria 

nacional” ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan 

en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 

De conformidad con el artículo 17 del decreto quedan prohibidas en todos los lugares 

alcanzados por el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las siguientes 

actividades: 

1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 
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3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 22 de este decreto. 

4. Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo, por sí o ante el requerimiento de la autoridad local. Dicho requerimiento deberá 

efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. 

Se dejan asimismo sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la 

fecha de puesta en efecto del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos 

o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo 

anterior. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a 

cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, 

desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las 

indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

Sin perjuicio de las limitaciones y prohibiciones indicadas precedentemente, se prorroga 

hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto 

408/20 —prorrogado por los Decretos 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 

677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20— que estableció las denominadas “salidas 

sanitarias”. 

 

Se establecen asimismo ciertas disposiciones comunes para el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y para el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

En primer lugar, se decreta que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el 

monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. Las 

autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 

remitir al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este les requiera 

para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 

atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida 

en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - 

COVID-19” (MIRES COVID-19). 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador de Provincia advirtiere 

una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado urbano, departamento 

o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PEN, con el fin de proteger 

la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento se excluya de las 

disposiciones del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en forma 

preventiva, y pase a ser alcanzado por las normas del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. El PEN queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del 

Ministerio de Salud de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender por el 

tiempo que se mantenga en vigencia este decreto. 

El artículo 21 establece que si las autoridades Provinciales y/o el Ministerio de Salud de 

la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento alcanzado por 

las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” no cumpliere con los 

parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PEN, el 

que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 9° y 

concordantes del presente decreto, que disponen el “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 

previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 

departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 9°, la 

autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros que 

disponga el cese del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición 

de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación 

del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros 

decidirá la cuestión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria, el Jefe 

de Gabinete de Ministros podrá dejar sin efecto una excepción o autorización dispuesta 

respecto de los lugares alcanzados por los artículos 2° y 9° del presente decreto, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación. 

En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte 

público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad 

de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de 

pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para 

las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el 

artículo 11 del presente decreto, así como para las personas que deban asistir a la 

realización de tratamientos médicos y sus acompañantes. El Jefe de Gabinete de 

Ministros queda facultado para ampliar o reducir esta autorización prevista, previa 

intervención del Ministerio de Transporte de la Nación, debiendo contar con los 

Protocolos respectivos aprobados por la autoridad sanitaria nacional. 

Los Gobernadores de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán 

ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a 

otras actividades que no estén contempladas en el artículo 11, exclusivamente en los 
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lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y 

concordantes del presente decreto. 

En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones 

establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en 

los términos del Decreto 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

Los trabajadores mayores de 60 años se encuentran dispensados del deber de asistencia 

al lugar de trabajo en los términos de la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (prorrogada por la Resolución 296/20). Igual 

dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a 

aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes. 

Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de 60 años, las mujeres 

embarazadas y los grupos en riesgo establecidos o que en un futuro establezca la 

autoridad sanitaria nacional, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, recibirán una compensación no 

remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones 

al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los 

empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración 

imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales 

correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (Leyes 23.660, 23.661 y 19.032). Este beneficio no podrá 

afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los 

trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social. 

 

El artículo 25 del decreto establece que podrán reanudarse las clases presenciales y las 

actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo con los parámetros de 

evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y 

condiciones establecidas en las Resoluciones 364/2020 y 370/2020 del Consejo Federal 

de Educación, sus complementarias y modificatorias. 

En virtud de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación mencionadas, si el 

riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases presenciales de manera escalonada y 

progresiva en todos los niveles educativos y modalidades; y si el riesgo fuera mediano, 

se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, 

recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de 10 personas, 

preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año 

lectivo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior. 

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo con los protocolos debidamente 

aprobados por las autoridades correspondientes. 
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El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere 

la normativa de emergencia, revisará y prestará conformidad a los planes 

jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada. Su 

efectiva reanudación será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas 

conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de conformidad con la 

normativa vigente. 

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su 

acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no 

escolares presenciales que se hubieren reanudado, quedan exceptuados de la prohibición 

del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e 

interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido 

en las resoluciones enunciadas precedentemente. 

Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de sus 

acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en forma autónoma, 

deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia 

COVID-19”, que la Secretaría de Innovación Pública, de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros pondrá a disposición en un campo específico denominado “ESCOLAR” 

habilitado en el link: www.argentina.gob.ar/circular. 

 

Se autorizan las reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos al aire 

libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, 

utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

Los gobernadores de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos 

o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días 

para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para 

ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública. El Jefe de 

Gabinete de Ministros queda facultado para ampliar, reducir o suspender la autorización 

prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación 

epidemiológica. 

Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de 

vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier 

enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de 

acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que 

cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y 

de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos 
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los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del 

acompañante. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios 

públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en 

forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y 

de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus 

normas complementarias. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector 

Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el 

ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios 

para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los 

protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y 

de sus normas complementarias. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o 

de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la 

emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la 

conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los 

artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, 

procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de 

evitar el desplazamiento de aquellos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar 

la propagación del virus. 

 

Asimismo, se prorroga —con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 

Decreto 331/20—, hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del 

Decreto 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 

493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20. Idéntica 

solución se establece respecto de la vigencia de las normas complementarias de los 

Decretos 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 

641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20, en cuanto resulten aplicables a lo 

dispuesto en el presente decreto. 

Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto 

605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían quedado 

suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. Su efectiva reanudación está 

supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a 

cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días 

para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente 

suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones precedentemente indicadas las autorizaciones que 

habilitan actividades prohibidas en los términos del artículo 8°, inciso 2 (eventos 

sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas), con la 

salvedad establecida en el artículo 8° in fine y en los términos de los dos últimos 

párrafos del artículo 17 de este decreto. 

 

Finalmente, el decreto dispone sustituir el artículo 4º del Decreto 367/2020, por el 

siguiente texto: “ARTICULO 4°.- Hasta SESENTA (60) días posteriores a la 

finalización de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12 de 

marzo del corriente año, en los casos de las trabajadoras y los trabajadores de la salud y 

de miembros de fuerzas policiales federales y provinciales que cumplan servicio 

efectivo, la enfermedad COVID-19, producida por el virus SARS- CoV-2, se 

considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los 

términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, encontrándose 

alcanzada por las disposiciones de los artículos 2º y 3º del presente decreto. 

En tales supuestos, la Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá entender que la 

contingencia guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, 

salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto 

fáctico” 

 

Decreto 956/2020 – 29.11.2020 

Prorroga, desde el día 30 de noviembre de 2020 hasta el día 20 de diciembre de 2020, 

inclusive, las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda.  

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En similares términos que el Decreto 875/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020 y 814/2020), 

establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, para todas las personas 

que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las 

provincias argentinas en tanto estos verifiquen que: 1) El sistema de salud cuente con 

capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria; 2) El 

aglomerado urbano, departamento o partido no esté definido por la autoridad sanitaria 

nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus 

SARS-CoV-2; y 3) La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344672
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total de casos confirmados de las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas, y el total 

de casos confirmados correspondientes a las dos semanas previas, deberá ser inferior a 

0,8. Este indicador permite observar el aumento o descenso de casos de las últimas 2 

semanas en relación a las semanas anteriores. Si el indicador se encuentra entre 0,8 y 

1,2, se considera una evolución estable, si es mayor a 1,2 se considera evolución en 

aumento y si es menor a 0,8 se considera en descenso. No será necesario cumplimentar 

este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el 

mencionado cálculo. 

En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no 

cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de 

los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Laprida, 

Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil según lo 

establecido en el artículo 10 del presente decreto. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos.  

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta. 
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o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto el aglomerado 

de Bariloche y Dina Huapi. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz, excepto el aglomerado 

de Puerto Deseado. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. 

 

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los 

distintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las 

autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación 

por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la 

propagación del virus SARS-CoV-2. En caso de detectar situaciones de riesgo de 

propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación 

para proteger la salud pública de la población, se faculta a los Gobernadores 

provinciales a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la 

provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad 

sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días, con excepción de las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo 11 del 

presente decreto. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. Las autoridades provinciales podrán reglamentar días 

y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos 

adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus 

SARS-CoV-2. 
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Queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a 

las reglas de conducta previstas a tal efecto en este decreto y siempre que no impliquen 

una concurrencia superior a 10 personas ni se encuentren alcanzadas por las 

prohibiciones establecidas en el artículo 8°. 

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad 

de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, 

etcétera) a 1 persona cada 2 metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar 

para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. La autoridad 

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictará los protocolos pertinentes 

para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos 

en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud 

de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales 

para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

El artículo 8° del decreto establece que en los lugares alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

1. Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades 

en general de más de 20 personas en espacios cerrados. La misma limitación 

regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público 

y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. La infracción a 

esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que 

la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos 

en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. 

2. Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios 

públicos al aire libre con concurrencia mayor a 100 personas. 

3. Práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 

personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros 

entre los y las participantes. En el aglomerado del AMBA no podrán realizarse 

prácticas deportivas en espacios cerrados, cualquiera sea el número de 

concurrentes. 

4. Cines, teatros, clubes y centros culturales. 

5. Servicio público de transporte urbano de pasajeros en el Aglomerado del 

AMBA. En dicho aglomerado, el servicio público de transporte urbano de 

pasajeros solo podrá ser utilizado por las personas alcanzadas por las 

actividades, servicios y situaciones comprendidos en el artículo 11 del presente 

o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso, 
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así como para las personas que deban asistir a la realización de tratamientos 

médicos y sus acompañantes. En este caso, las personas deberán portar el 

“Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que 

las habilite a tal fin. 

 

Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y 

entidades del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que cumplan sus tareas en el AMBA, cualquiera sea su modalidad de 

contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo salvo que sean 

convocados o convocadas por las respectivas autoridades. Quienes estén dispensados de 

concurrir, realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde su lugar de residencia, 

de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones 

podrán ser requeridas por los gobernadores y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que 

deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la 

conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado 

protocolo.  

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, el Capítulo Dos de la norma prorroga desde el día 30 de noviembre hasta 

el día 20 de diciembre de 2020, la vigencia del Decreto 297/20 que establece el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, prorrogado por los Decretos 325/20, 

355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 

754/20, 792/20, 814/20 y 875/20, exclusivamente para las personas que residan o se 

encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las 

provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y 

sanitarios necesarios para resultar alcanzados por las normas de “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”. 

La prórroga del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” tendrá efectos en las 

siguientes localidades:  

o El aglomerado urbano de Bariloche y Dina Huapi de la Provincia de Río Negro. 

o El aglomerado de Puerto Deseado de la Provincia de Santa Cruz. 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 
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1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 
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18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 

asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-, en los 

términos de la Decisión Administrativa 810/2020 artículo 2°, inciso 1. 

 

Las personas y actividades alcanzadas por las distintas Decisiones Administrativas 

dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros continúan exceptuadas del cumplimiento 
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del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y de la prohibición de circular, sin la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, 

salvo aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. 

Las actividades y servicios autorizados en las localidades alcanzadas por el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio solo podrán realizarse previa implementación de 

protocolos aprobados por la autoridad sanitaria local, que cumplan las recomendaciones 

e instrucciones del Ministerio De Salud de la Nación. En todos los casos los 

empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y 

seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, los Gobernadores de Provincias podrán disponer nuevas 

excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en 

atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de 

funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el 

cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 

último párrafo del presente decreto. Al disponerse una excepción se deberá comunicar 

la medida en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación y al Jefe de Gabinete 

de Ministros. Los Gobernadores podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan 

atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, las autoridades Provinciales respectivas podrán solicitar al 

Jefe de Gabinete de Ministros que autorice nuevas excepciones al cumplimiento de 

aquel y a la prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades 

industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, 

deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial, e indicar el 

protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, 

pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados 

por la autoridad sanitaria nacional” establecidos en los términos del Decreto 459/20 y su 

normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con 

protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar 

una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 

recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos 

los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del 

presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 

limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de 

la situación epidemiológica y sanitaria del lugar y al análisis de riesgo, previa 
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intervención del Ministerio de Salud de la Nación, que también deberá expedirse acerca 

de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido 

Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, 

suspendidas o reanudadas por el Gobernador en el marco de su competencia territorial, 

en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la 

situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales podrán, incluso, 

determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, o limitar su 

duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser 

comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad de 

requerimiento de las autoridades provinciales respectivas, nuevas excepciones al 

cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de 

circular e incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria 

nacional” ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan 

en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 

De conformidad con el artículo 17 del decreto quedan prohibidas en todos los lugares 

alcanzados por el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las siguientes 

actividades: 

1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional: El uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano 

e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 

11 del decreto o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera 

autorizado su uso, así como para las personas que deban asistir a la realización 

de tratamientos médicos y sus acompañantes. 

4. Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo, por sí o ante el requerimiento de la autoridad local. Dicho requerimiento deberá 

efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 
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El requerimiento de excepción deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo 

aprobado por la autoridad sanitaria local y que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. En el caso del inciso 3 

deberá intervenir el Ministerio De Transporte de la Nación. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de actividades o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. 

Se dejan sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigor del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o 

reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo 

anterior. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a 

cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, 

desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las 

indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

Sin perjuicio de las limitaciones y prohibiciones indicadas precedentemente, se prorroga 

hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto 

408/20 —prorrogado por los Decretos 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 

677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y 875/20— que estableció las denominadas 

“salidas sanitarias”. 

 

Se establecen asimismo ciertas disposiciones comunes para el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y para el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

En primer lugar, se decreta que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el 

monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. Las 

autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 

remitir al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este les requiera 

para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 

atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida 

en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - 

COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador de Provincia advirtiere 

una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado urbano, departamento 

o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PEN, con el fin de proteger 

la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento se excluya de las 
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disposiciones del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en forma 

preventiva, y pase a ser alcanzado por las normas del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. El PEN queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del 

Ministerio de Salud de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender por el 

tiempo que se mantenga en vigencia este decreto. 

El artículo 21 establece que si las autoridades Provinciales y/o el Ministerio de Salud de 

la Nación detectaren que un aglomerado urbano, partido o departamento alcanzado por 

las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” no cumpliere con los 

parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PEN, el 

que queda facultado para disponer la inmediata aplicación del artículo 9° y 

concordantes del presente decreto, que disponen el “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 

previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 

departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 9°, la 

autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros que 

disponga el cese del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición 

de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación 

del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros 

decidirá la cuestión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria, el Jefe 

de Gabinete de Ministros podrá dejar sin efecto una excepción o autorización dispuesta 

respecto de los lugares alcanzados por los artículos 2° y 9° del presente decreto, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación. 

En atención a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte 

público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad 

de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de 

pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para 

las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el 

artículo 11 del presente decreto, así como para las personas que deban asistir a la 

realización de tratamientos médicos y sus acompañantes. El Jefe de Gabinete de 

Ministros queda facultado para ampliar o reducir esta autorización prevista, previa 

intervención del Ministerio de Transporte de la Nación, debiendo contar con los 

Protocolos respectivos aprobados por la autoridad sanitaria nacional. 

Los Gobernadores de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán 

ampliar la autorización para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a 

otras actividades que no estén contempladas en el artículo 11, exclusivamente en los 

lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y 

concordantes del presente decreto. 

En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de “caso 

sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones 
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establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en 

los términos del Decreto 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

Los trabajadores mayores de 60 años se encuentran dispensados del deber de asistencia 

al lugar de trabajo en los términos de la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (prorrogada por la Resolución 296/20). Igual 

dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los 

grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a 

aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños, niñas o adolescentes. 

Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de 60 años, las mujeres 

embarazadas y los grupos en riesgo establecidos o que en un futuro establezca la 

autoridad sanitaria nacional, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, recibirán una compensación no 

remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones 

al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los 

empleadores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración 

imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales 

correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (Leyes 23.660, 23.661 y 19.032). Este beneficio no podrá 

afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los 

trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social. 

 

El artículo 24 del decreto establece que podrán reanudarse las clases presenciales y las 

actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo con los parámetros de 

evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y 

condiciones establecidas en las Resoluciones 364/2020 y 370/2020 del Consejo Federal 

de Educación, sus complementarias y modificatorias. 

En virtud de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación mencionadas, si el 

riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases presenciales de manera escalonada y 

progresiva en todos los niveles educativos y modalidades; y si el riesgo fuera mediano, 

se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, 

recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de 10 personas, 

preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año 

lectivo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior. 

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo con los protocolos debidamente 

aprobados por las autoridades correspondientes. 

El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere 

la normativa de emergencia, revisará y prestará conformidad a los planes 

jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada. Su 

efectiva reanudación será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas 
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conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de conformidad con la 

normativa vigente. 

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos —y su acompañante en su 

caso—, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares 

presenciales que se hubieren reanudado, quedan exceptuados de la prohibición del uso 

del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, 

según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones 

enunciadas precedentemente. 

Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de sus 

acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en forma autónoma, 

deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia 

COVID-19”, que la Secretaría de Innovación Pública, de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros pondrá a disposición en un campo específico denominado “ESCOLAR” 

habilitado en el link: www.argentina.gob.ar/circular. 

 

Se autorizan las reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos al aire 

libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, 

utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 

recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

Los gobernadores de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos 

o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días 

para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para 

ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública. El Jefe de 

Gabinete de Ministros queda facultado para ampliar, reducir o suspender la autorización 

prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación 

epidemiológica. 

Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de 

vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier 

enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de 

acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que 

cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y 

de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos 

los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del 

acompañante. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios 

públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en 

forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y 

de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus 

normas complementarias. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector 

Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el 

ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios 

para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los 

protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y 

de sus normas complementarias. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o 

de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la 

emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la 

conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los 

artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, 

procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de 

evitar el desplazamiento de aquellos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar 

la propagación del virus. 

 

Asimismo, se prorroga —con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 

Decreto 331/20, 1° y 2° de la Decisión Administrativa 1949/2020 y 1° de la Disposición 

3460/20 de la DNM—, hasta el día 20 de diciembre de 2020 inclusive, la vigencia del 

Decreto 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 

493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y 

875/20. Idéntica solución se establece respecto de la vigencia de las normas 

complementarias de los Decretos 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 

520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y 875/20, en 

cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 

Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto 

605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían quedado 

suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. Su efectiva reanudación está 

supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a 

cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días 

para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente 

suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las 
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recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones precedentemente indicadas las autorizaciones que 

habilitan actividades prohibidas en los términos del artículo 8°, inciso 2 (eventos 

sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas), con la 

salvedad establecida en el artículo 8° in fine y en los términos de los dos últimos 

párrafos del artículo 17 de este decreto. 

 

Decreto 985/2020 – 11.12.2020 

Establece que las Ciudades de Rawson y de Trelew, ambas pertenecientes al 

departamento de Rawson, de la Provincia del Chubut, se encontrarán alcanzadas por las 

disposiciones del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” previstas en el 

Capítulo Dos del Decreto 956/20, a partir del dictado de este decreto y hasta el día 20 de 

diciembre de 2020, inclusive. 

 

Decreto 1033/2020 – 21.12.2020 

Prorroga, desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021, 

inclusive, las medidas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o de 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, según corresponda.  

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

En similares términos que el Decreto 875/2020 (y anteriormente los Decretos 520/2020, 

576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 

875/2020 y 956/2020), establece el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, 

para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y 

departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen que: 1) El sistema 

de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda 

sanitaria; 2) El aglomerado urbano, departamento o partido no esté definido por la 

autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” 

sostenida del virus SARS-CoV-2; y 3) La razón de casos confirmados, definida como el 

cociente entre el total de casos confirmados de las últimas 2 semanas epidemiológicas 

cerradas, y el total de casos confirmados correspondientes a las dos semanas previas, 

deberá ser inferior a 0,8. Este indicador permite observar el aumento o descenso de 

casos de las últimas 2 semanas en relación a las semanas anteriores. Si el indicador se 

encuentra entre 0,8 y 1,2, se considera una evolución estable, si es mayor a 1,2 se 

considera evolución en aumento y si es menor a 0,8 se considera en descenso. No será 

necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no 

puede realizarse el mencionado cálculo. 

En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no 

cumplan positivamente los tres parámetros anteriores, se definirá si se les aplica el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345048
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345430
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presente régimen de Distanciamiento Social o si resulta aplicable lo establecido respecto 

del Aislamiento Social, en una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades 

sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo integral 

epidemiológico y sanitario. 

El “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” regirá en los siguientes ámbitos 

territoriales: 

o El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y los siguientes 35 partidos de la Provincia de Buenos Aires: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, 

Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 

Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López. 

o Todos los restantes partidos de la Provincia de Buenos Aires. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos.  

o Todos los departamentos de la Provincia de Formosa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Misiones. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chaco. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba. 

o Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Salta. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Chubut. 

o Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Juan. 

o Todos los departamentos de la Provincia de San Luis. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero. 

o Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. 
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En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los 

distintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las 

autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación 

por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la 

propagación del virus SARS-CoV-2. En caso de detectar situaciones de riesgo de 

propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación 

para proteger la salud pública de la población, se faculta a los Gobernadores 

provinciales a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la 

provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad 

sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días, con excepción de las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo 11 del 

decreto. 

Durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las personas 

deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 

espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, 

desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades 

sanitarias provinciales y nacional. 

Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, 

en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria 

provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la 

autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un 

máximo del 50% de su capacidad. Las autoridades provinciales podrán reglamentar días 

y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos 

adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus 

SARS-CoV-2. 

En el aglomerado del AMBA el coeficiente de ocupación de las superficies cerradas en 

los establecimientos dedicados a la actividad gastronómica será de un máximo del 30% 

del aforo, en relación con la capacidad máxima habilitada. Asimismo, los ambientes 

deberán estar adecuadamente ventilados de acuerdo con las exigencias previstas en el 

correspondiente protocolo. 

Queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para 

momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que 

se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 

metros entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte 

empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a 

las reglas de conducta previstas a tal efecto en este decreto y siempre que no impliquen 

una concurrencia superior a 10 personas ni se encuentren alcanzadas por las 

prohibiciones establecidas en el artículo 8°. 
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Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad 

de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, 

etcétera) a 1 persona cada 2 metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar 

para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. La autoridad local 

correspondiente dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 

actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y a 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo 

establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con 

la finalidad de prevenir la circulación del virus. 

El artículo 8° del decreto establece que en los lugares alcanzados por el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” quedan prohibidas las siguientes 

actividades: 

1. Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades 

en general de más de 20 personas en espacios cerrados. La misma limitación 

regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público 

y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. 

2. Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios 

públicos al aire libre con concurrencia mayor a 100 personas. 

3. Práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 

personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros 

entre los participantes. 

4. Cines, teatros, clubes y centros culturales. 

5. Servicio público de transporte urbano de pasajeros en el Aglomerado del 

AMBA. En dicho aglomerado el servicio público de transporte urbano de 

pasajeros solo podrá ser utilizado por las personas afectadas a las actividades, 

servicios y situaciones comprendidas en el artículo 11 del presente o en aquellos 

supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso, así como 

para las personas que deban asistir a la realización de tratamientos médicos y sus 

acompañantes. En este caso, las personas deberán portar el “Certificado Único 

Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin. 

Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y 

entidades del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que cumplan sus tareas en el AMBA, cualquiera sea su modalidad de 

contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo salvo que sean 

convocados o convocadas por las respectivas autoridades. Quienes estén dispensados de 

concurrir, realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde su lugar de residencia, 

de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones 

podrán ser requeridas por los gobernadores y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que 

deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 



 

157 

 

 

nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la 

conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado 

protocolo.  

 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

Por su parte, en el Capítulo Dos (artículo 9°) de la norma se prorroga desde el día 21 de 

diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 inclusive, la vigencia del Decreto 

297/20 que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 

los Decretos 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 

677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20 y 956/20, exclusivamente para las 

personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los 

departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los 

parámetros epidemiológicos y sanitarios necesarios para resultar alcanzados por las 

normas de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

A la fecha de dictado del presente decreto ningún aglomerado urbano, ni 

departamento ni partido de las Provincias argentinas se encuentra alcanzado por 

lo previsto en el artículo 9° de este decreto. 

A los fines de este decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

297/2020 y en las Decisiones Administrativas 429/2020; 450/2020; 490/2020; 

524/2020; 703/2020 y 810/2020, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio las siguientes actividades y servicios y las personas afectadas a 

ellos: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 

Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2.  Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y 

al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno 

argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 

asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión 

de personas. 
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8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad 

de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. 

Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal 

y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 

sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa 

429/2020 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto 297/2020 cuando 

se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 

cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y 

bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 

vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos 

de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos,petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, 

transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BCRA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 

sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos 

con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y 

locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de 

los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 
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asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 

429/2020 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la 

Decisión Administrativa 450/2020, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. 

Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de 

turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 490/2020, 

artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias 

mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y 

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; en los términos de 

la Decisión Administrativa 524/2020 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión 

Administrativa 703/2020. 

30. Personal de la ANSES, en los términos de la Decisión Administrativa 810/2020 

artículo 2°, inciso 1. 

 

Las personas y actividades alcanzadas por las distintas Decisiones Administrativas 

dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros continúan exceptuadas del cumplimiento 

del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y de la prohibición de circular, sin la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, 

salvo aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. 

Las actividades y servicios autorizados en las localidades alcanzadas por el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio solo podrán realizarse previa implementación de 

protocolos aprobados por la autoridad sanitaria local, que cumplan las recomendaciones 

e instrucciones del Ministerio De Salud de la Nación. En todos los casos los 

empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y 

seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, los Gobernadores de Provincias podrán disponer nuevas 

excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, 

comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en 

atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello, deberán contar con la 

aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de 

funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el 
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cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 

último párrafo del presente decreto. Al disponerse una excepción se deberá comunicar 

la medida en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación y al Jefe de Gabinete 

de Ministros. Los Gobernadores podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan 

atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de 500.000 habitantes 

alcanzados por el ASPO, las autoridades Provinciales respectivas podrán solicitar al 

Jefe de Gabinete de Ministros que autorice nuevas excepciones al cumplimiento de 

aquel y a la prohibición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades 

industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, 

deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial, e indicar el 

protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, 

pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados 

por la autoridad sanitaria nacional” establecidos en los términos del Decreto 459/20 y su 

normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara con 

protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar 

una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 

recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En todos 

los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del 

presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 

limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación de 

la situación epidemiológica y sanitaria del lugar y al análisis de riesgo, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación, que también deberá expedirse acerca 

de la aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido 

Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, 

suspendidas o reanudadas por el Gobernador en el marco de su competencia territorial, 

en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local, y conforme a la 

situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales podrán, incluso, 

determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, o limitar su 

duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser 

comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad de 

requerimiento de las autoridades provinciales respectivas, nuevas excepciones al 

cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de 

circular e incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria 

nacional” ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan 

en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 

autorizada. 
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De conformidad con el artículo 17 del decreto quedan prohibidas en todos los lugares 

alcanzados por el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las siguientes 

actividades: 

1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 

2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 

internacional: El uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano 

e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas 

que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 

11 del decreto o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera 

autorizado su uso, así como para las personas que deban asistir a la realización 

de tratamientos médicos y sus acompañantes. 

4. Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer excepciones a lo previsto en este 

artículo, por sí o ante el requerimiento de la autoridad local. Dicho requerimiento deberá 

efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 

El requerimiento de excepción deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo 

aprobado por la autoridad sanitaria local y que deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 

excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. En el caso del inciso 3 

deberá intervenir el Ministerio De Transporte de la Nación. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de actividades o reuniones sociales o 

familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares. 

Los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector 

público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren 

alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligados a 

cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, deberán abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, 

desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las 

indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

Sin perjuicio de las limitaciones y prohibiciones indicadas precedentemente, se prorroga 

hasta el día 31 de enero de 2021 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto 

408/20 —prorrogado por los Decretos 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 
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677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20 y 956/20—, que estableció las 

denominadas “salidas sanitarias”. 

 

Se establecen asimismo ciertas disposiciones comunes para el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y para el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

En primer lugar, se decreta que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el 

monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. Las 

autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán 

remitir al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este les requiera 

para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para 

atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida 

en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - 

COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador de Provincia advirtiere 

una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado urbano, departamento 

o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PEN, con el fin de proteger 

la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento se excluya de las 

disposiciones del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en forma 

preventiva, y pase a ser alcanzado por las normas del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. El PEN queda facultado a disponer esa medida, previa intervención del 

Ministerio de Salud de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender por el 

tiempo que se mantenga en vigencia este decreto. 

El artículo 21 establece que El PEN podrá disponer que los aglomerados, partidos o 

departamentos de jurisdicciones Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que se encuentren alcanzados por el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

y que no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios indicados en el 

artículo 2 del decreto, pasen a ser alcanzados por las disposiciones correspondientes al 

“Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” establecidas en el artículo 9° y 

concordantes. Asimismo, el PEN queda facultado para disponer la aplicación de las 

normas correspondientes al “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

establecidas en el capítulo 1, título 2 del presente decreto a los aglomerados, partidos o 

departamentos de jurisdicciones Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cuando así corresponda según la situación epidemiológica y sanitaria en los 

términos previstos en el artículo 2°. En todos los casos dichas decisiones deberán 

adoptarse previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria, el Jefe 

de Gabinete de Ministros podrá dejar sin efecto una excepción o autorización dispuesta 

respecto de los lugares alcanzados por los artículos 2° y 9° del presente decreto, previa 

intervención del Ministerio de Salud de la Nación. 
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De acuerdo con el artículo 22 del decreto, en ningún caso podrán circular las personas 

que revistan la condición de “caso sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de 

COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni 

quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto 260/20, su modificatorio 

y normas complementarias. 

La suspensión del deber de asistencia prevista en la Resolución 207/20, prorrogada por 

la Resolución 296/20, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

la Nación mantendrá su vigencia hasta tanto ese Ministerio en forma conjunta con el 

Ministerio de Salud de la Nación dicten normas en su reemplazo. 

Los trabajadores del sector privado que fueran dispensados del deber de asistencia al 

lugar de trabajo de conformidad con lo aquí dispuesto recibirán una compensación no 

remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones 

al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores, así como los empleadores, deberán 

continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y 

las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al INSSJP (Leyes 

23.660, 23.661 y 19.032). Este beneficio no podrá afectar el financiamiento de la 

seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores y a las trabajadoras por 

los regímenes de la seguridad social. 

Podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares 

presenciales de acuerdo con los parámetros de evaluación, estratificación y 

determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las 

Resoluciones 364/2020 y 370/2020 del Consejo Federal de Educación, sus 

complementarias y modificatorias. En virtud de las Resoluciones del Consejo Federal 

de Educación mencionadas, si el riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases 

presenciales de manera escalonada y progresiva en todos los niveles educativos y 

modalidades; y si el riesgo fuera mediano, se podrán organizar actividades educativas 

no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de 

no más de 10 personas, preferentemente al aire libre, y organizar actividades 

presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de los niveles 

primario, secundario y superior. En todos los casos se deberá actuar de acuerdo con los 

protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes. 

El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere 

la normativa de emergencia, revisará y prestará conformidad a los planes 

jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada. 

La efectiva reanudación de las clases será decidida por las autoridades provinciales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender las actividades y 

reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de 

conformidad con la normativa vigente. 

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos —y su acompañante en su 

caso—, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares 

presenciales que se hubieren reanudado, quedan exceptuados de la prohibición del uso 
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del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, 

según corresponda y a este solo efecto. 

Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de sus 

acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en forma autónoma, 

deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia 

COVID-19”, a disposición en un campo específico denominado “Escolar” habilitado en 

el link: www.argentina.gob.ar/circular. 

 

Se autorizan las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre siempre que las 

personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilicen tapabocas y 

se dé estricto cumplimiento a los protocolos y a las recomendaciones e instrucciones de 

las autoridades sanitarias Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Nacionales. Cuando se trate de lugares alcanzados por el artículo 9° del presente 

decreto, las mismas solo están autorizadas hasta un máximo de 10 personas. 

Los Gobernadores de Provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos 

o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días 

para ejercer este derecho, limitar su duración o la cantidad de personas, determinar los 

lugares habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la 

salud pública. 

El Jefe de Gabinete de Ministros queda facultado para ampliar, reducir o suspender la 

autorización prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación 

epidemiológica. 

 

Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de 

vida, de los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier 

enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de 

acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del acompañante, que cumpla con 

las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la 

autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los 

casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del 

acompañante. Los Gobernadores de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes reglamentaciones. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios 

públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en 

forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y 
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de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria así como de 

sus normas complementarias. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del 

Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las Jurisdicciones 

Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, 

cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de 

fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el 

presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la 

emergencia sanitaria, y de sus normas complementarias. 

Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”, del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” o 

de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la 

emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la 

conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los 

artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los 

vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, 

procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de 

evitar el desplazamiento de estos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la 

propagación del virus. 

Asimismo, se prorroga —con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 

Decreto 331/20, 1° y 2° de la Decisión Administrativa 1949/2020, 1° de la Disposición 

3460/20 de la DNM y 1° y 2° de la Resolución Conjunta 11/20 del Ministerio de Salud 

y de la DNM, hasta el día 31 de enero de 2021 inclusive—, la vigencia del Decreto 

274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 

520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20 y 

956/20. 

La DNM, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Interior 

del Ministerio del Interior podrá establecer excepciones con el fin de atender 

circunstancias de necesidad o de implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de 

Ministros, respecto del desarrollo de actividades especialmente autorizadas. En este 

caso, la DNM, previa comunicación al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte, 

al Ministerio de Seguridad y a la Administración Nacional de Aviación Civil, 

determinará y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional que 

resulten más convenientes al efecto, y establecerá los países cuyos nacionales y 

residentes queden autorizados para ingresar al territorio nacional. 

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros excepciones a la prohibición de 

ingreso aquí establecida a los fines del desarrollo de actividades que se encuentren 

autorizadas o para las que se solicita autorización. A tal fin, deberán presentar un 

protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria Provincial o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá dar cumplimiento a las 
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recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá 

intervenir y expedirse, en forma previa, respecto a su pertinencia. Una vez cumplida la 

intervención de la autoridad sanitaria nacional y otorgada la autorización por parte del 

Jefe de Gabinete de Ministros, los Gobernadores de las Provincias respectivas o el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requerirán a la DNM que 

determine y habilite los pasos fronterizos internacionales de ingreso al territorio 

nacional que resulten más convenientes, acreditando la aprobación del protocolo al que 

refiere el párrafo anterior. 

Se prorrogan asimismo, hasta el día 31 de enero de 2021 inclusive, la vigencia de las 

normas complementarias de los Decretos 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 

493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 

875/20 y 956/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente. 

Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto 

605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían quedado 

suspendidos por el artículo 32 del Decreto 576/20. Su efectiva reanudación está 

supeditada a que cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a 

cabo en la Jurisdicción a su cargo. Las Autoridades Provinciales y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días 

para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente 

suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en virtud de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO – EXCEPCIONES 

Decreto 297/2020 – 20.03.2020 

Este decreto estableció, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren 

en él en forma temporaria, la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” 

a partir del día 20 y hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por 

el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. 

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas 

deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se 

encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la 

medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán 

desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la 

circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud 

pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad 

física de las personas. 

https://drive.google.com/file/d/1AH7oqZlFeCv9XxBZ53iXw3GkCLAxNZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH7oqZlFeCv9XxBZ53iXw3GkCLAxNZEk/view?usp=sharing
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Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto por esta norma, sólo podrán 

realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de 

limpieza, medicamentos y alimentos. 

Determina asimismo una serie de actividades consideradas esenciales, exceptuando de 

cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a quienes las llevan a cabo. 

Tanto el PEN como el Jefe de Gabinete se encuentran facultados para ampliar o 

restringir el número de excepciones al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

durante el tiempo que dure este. Las excepciones a considerar deberían ser de carácter 

general y no excepciones particulares a personas humanas o jurídicas determinadas, en 

orden a poder ser consideradas razonables. 

 

Decreto 325/2020 – 30.03.2020 

Prorrogó la vigencia del Decreto N° 297/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive y 

estableció que los agentes pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades 

del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación (siempre que no se 

encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del 

Decreto N° 297/20, y deban cumplir con el “aislamiento social preventivo y 

obligatorio”) deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán 

realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el 

aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica 

correspondiente. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

34/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

 

Decreto 355/2020 – 11.04.2020 

Prorrogó el plazo del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” hasta el día 26 de 

abril de 2020 inclusive. Asimismo, atento a los numerosos pedidos por parte de 

gobiernos provinciales y municipales, organismos públicos, sindicatos y asociaciones 

empresarias (entre otros), el PEN decidió establecer lo que denominó “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio administrado”, facultando al Jefe de Gabinete de 

Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del 

Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 

Internacional” para, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, y a pedido de 

los Gobernadores o de las Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuar del cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal afectado a 

determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas 

https://drive.google.com/file/d/1QkzePn9gYtvWbuF6VE3m0VFWcnIW8zHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QkzePn9gYtvWbuF6VE3m0VFWcnIW8zHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJkuuoFaqTm9p9CbFP6lp16Cojy_ks--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJkuuoFaqTm9p9CbFP6lp16Cojy_ks--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzNFTU5AjiyTkwE5ZfkONlkT0-JCxHrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzNFTU5AjiyTkwE5ZfkONlkT0-JCxHrd/view?usp=sharing
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específicas y delimitadas, siempre que medien las determinadas circunstancias: a. Que 

el Gobernador, la Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires lo requiera por escrito, previa intervención y asentimiento de la máxima 

autoridad sanitaria local. b. Que, junto con el requerimiento, se acompañe el protocolo 

de funcionamiento correspondiente, dando cumplimiento a las recomendaciones e 

instrucciones sanitarias y de seguridad nacionales y locales. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

40/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

 

 

Decreto 408/2020 – 26.04.2020 

Establece la prórroga, hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive, del Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio. Prorroga también por el mismo término la vigencia de lo 

dispuesto en el artículo 2° del decreto 325/2020, respecto de los trabajadores del Sector 

Público Nacional que no se encuentren expresamente exceptuados de cumplir con el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

Si bien prorrogó la vigencia del Decreto 297/2020, en el marco de lo que el Poder 

Ejecutivo Nacional denomina la “Administración del Aislamiento”, se dispuso que los 

gobernadores provinciales podrán decidir excepciones al aislamiento y a la prohibición 

de circular al personal afectado a determinadas actividades y servicios en determinados 

Departamentos y Partidos de su jurisdicción, siempre que se verifiquen los requisitos 

exigidos por la autoridad sanitaria nacional. 

Asimismo, el artículo 8° de la norma establece que las personas alcanzadas por el 

aislamiento podrán realizar breves salidas de esparcimiento en beneficio de la salud y el 

bienestar psicofísico, sin alejarse más de quinientos metros de su residencia, con una 

duración máxima de sesenta minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas. La 

realización de dichas salidas será objeto de reglamentación por parte de la autoridad 

local competente y, según la situación epidemiológica del lugar y el análisis de riesgo, 

se podrán restringir los días de su realización, su duración y, eventualmente, 

suspenderlas con el fin de proteger la salud pública. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 4 de junio de 2020 por medio de la Resolución 

49/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 22 de julio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1buywhDV56WqFtDAmIdg6DC3tWnBe-5Gc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1buywhDV56WqFtDAmIdg6DC3tWnBe-5Gc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUBbwI684wmVEzRS27HU9gZKMV3jqSvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUBbwI684wmVEzRS27HU9gZKMV3jqSvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w_fzg_EIPcxkbUFZAXFN3dCUJlRATOY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4M4fiw97hCirObw75S-X-X6_68WuFgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p4M4fiw97hCirObw75S-X-X6_68WuFgR/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 429/2020 – 20.03.2020 

Amplió el listado de actividades y servicios exceptuados de cumplir con el “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”. 

Esta norma fue posteriormente modificada por las Decisiones Administrativas N° 

446/2020 (del 01.04.2020), 450/2020 (03.04.2020), 468/2020 (07.04.2020), 490/2020 

(11.04.2020) y 524/2020 (18.04.2020), que ampliaron la lista de actividades y servicios 

exceptuados de cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

Actualmente la lista de actividades y servicios exceptuados de cumplir con el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” incluye a: 

1. Personal de Salud, Fuerzas Armadas y de Seguridad, bomberos, control de tráfico 

aéreo, actividad migratoria y servicio meteorológico nacional. 

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector público 

nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados 

para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades 

judiciales con competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en 

el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de 

Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos 

internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos 

Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten 

asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor (debidamente justificada). 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

Respecto de estos últimos dos servicios la norma aclara que no se autorizan actividades 

que signifiquen reunión de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales 

y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, 

ferreterías, farmacias, veterinarias y provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y 

limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. 

Se consideran “industrias de alimentación” a todas aquellas que integren la cadena de 

https://drive.google.com/file/d/1G77q7QQKauTSt6kObGm0my_6sRqWBm32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G77q7QQKauTSt6kObGm0my_6sRqWBm32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjqUWQPMEJ093qc_l7EwvKN3KYzqD_da/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4YuOZhDlNKvSYOslxuQefpsd2AnFVX7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dveXxuAWoviVA3cPwbITP8795TiDI5-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O4PCKf1wGJk8TuxFhmId4cV2oPz6HEwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13J_gC1RJax7Bv_f4xkR8OeLwEceCDdwf/view?usp=sharing


 

170 

 

 

valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, limpieza e 

higiene personal, equipamiento médico y hospitalario, medicamentos, vacunas y otros 

insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades que resulten impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias relacionadas con éstos. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y 

GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza 

y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de 

Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y 

distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones 

expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. 

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y 

todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema 

de pagos. 

25. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños 

estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar autorización a 

la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, 

para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de 

personal. 

26. Producción y distribución de biocombustibles. 

27. Operación de centrales nucleares. 

28. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán garantizar 

las prestaciones a aquellos individuos que se encontraran alojados allí a la fecha del 

dictado del Decreto N° 297/20, que ordenó el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio. 
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29. Dotación de personal mínima necesaria para la operación de la Fábrica Argentina de 

Aviones Brig. San Martín S.A. 

30. Se facultó a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores para autorizar la 

actividad de una dotación mínima de su personal y de la de sus regulados, en caso de 

considerarse necesario. 

31. Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos, con 

dotaciones mínimas. 

32. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera. 

33. Curtiembres, las que operarán con dotación mínima a los efectos de proveer a la 

recepción del cuero proveniente de la actividad frigorífica. 

34. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas. Estos 

solamente podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, 

con sujeción al protocolo establecido por la autoridad sanitaria para dicha actividad. Se 

encuentra prohibido brindar servicio de atención al público. 

35. Ministros de los distintos cultos para brindar asistencia espiritual. 

36. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

37. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y 

minera. 

38. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y 

fábricas de maquinaria vial y agrícola. 

39. Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya 

elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. 

40. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de 

combustible nuclear. 

41. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. 

42. Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo 

efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos. 

43. Inscripción, identificación y documentación de personas. 

44. Obra privada de infraestructura energética. 

45. Actividad notarial, limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las 

actividades y servicios esenciales identificados en los puntos anteriores. 

46. Se permite la circulación de personas con discapacidad y aquellas comprendidas en 

el colectivo de trastorno del espectro autista, al solo efecto de realizar breves salidas en 

la cercanía de su residencia, junto con un familiar o conviviente responsable. En tales 

casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos DNI y el 
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Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica donde se indique el 

diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital. 

47. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y 

aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista. Los 

profesionales autorizados deberán portar copia del DNI de la persona bajo tratamiento y 

del Certificado Único de Discapacidad, o la prescripción médica correspondiente que 

acredite su inclusión en la excepción. 

48. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. 

Corresponderá al BCRA establecer los términos y condiciones en los cuales se realizará 

la actividad bancaria, pudiendo ampliar o restringir días y horarios de atención, 

servicios a ser prestados y grupos exclusivos o prioritarios de personas a ser atendidas, 

así como todo otro aspecto necesario para dar cumplimiento a las instrucciones y 

recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

49. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, 

exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas 

armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización 

para circular, conforme la normativa vigente. 

50. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas 

únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán 

realizar atención al público. 

51. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para 

transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 

afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, 

conforme la normativa vigente. 

52. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la 

modalidad de entrega a domicilio. Al igual que como ocurre en el caso de los 

restaurantes y locales de comidas, en ningún caso se podrá realizar atención al público. 

 

La Decisión Administrativa 524/2020, publicada en el Suplemento del Boletín Oficial 

del 18 de abril, amplió la lista de personas eximidas de cumplir con el Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio y de actividades habilitadas mientras dure este en casi 

todo el territorio nacional (excepto en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, 

que no fueron incluidas en la norma). 

De acuerdo con dicha norma, se exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular al personal afectado a las 

siguientes actividades y servicios: 

53. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 

54. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 

los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 
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55. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 

56. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas 

de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto 

personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con 

los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún 

caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. 

57. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento 

de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 

58. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema 

de turno previo.  

59. Ópticas, con sistema de turno previo. 

60. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan 

realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las 

beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites 

deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. 

61. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 

62. Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

63. Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de 

Desarrollo Productivo. 

 

El 24 de abril se publicaron tres Decisiones Administrativas modificatorias del régimen 

de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. La primera de ellas fue la Decisión 

Administrativa 607/2020, mediante la cual se incluyó a la Provincia de Tucumán dentro 

de las provincias en las que se exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” a las personas que desarrollen las actividades y los servicios 

indicados en la DA 524/2020. 

Por otro lado, la Decisión Administrativa 622/2020 exceptúa del cumplimiento del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, en el 

ámbito de las Provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy a 

quienes ejerzan profesiones liberales. Asimismo, por medio de la Decisión 

Administrativa 625/2020 se exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de las Provincias 

de San Juan, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Pampa y 

Jujuy a las personas afectadas al desarrollo de obra privada. 

 

https://drive.google.com/file/d/1vViMBnLyTu0sfXMeep3Mu2mzAezwUVfi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vViMBnLyTu0sfXMeep3Mu2mzAezwUVfi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SeUk0VgG71eFVUd2L_TYzgWuB7lXmkPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lM0Vl_zEvWyZvJk4Cdl6mOvNgEtt4cRq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lM0Vl_zEvWyZvJk4Cdl6mOvNgEtt4cRq/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 467/2020 – 07.04.2020 

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

los términos previstos en el Decreto 297/2020, incorporando a la actividad notarial, 

cuando esta 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 sólo con la intervención de las personas indispensables para 

ello, evitando todo tipo de reuniones. 

 

Decisión Administrativa 703/2020 – 02.05.2020 

Incorpora al listado de excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular establecida en consecuencia de 

éste, a las personas comprendidas en los siguientes supuestos: a) traslado de niños, 

niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora, o referente afectivo, 

siempre que ello sea en el interés superior del niño, niña o adolescente; b) Si se trata de 

una familia monoparental, el progenitor o la progenitora podrá trasladar al niño, niña o 

adolescente al domicilio de un referente afectivo, siempre que ello sea en el interés 

superior del menor. 

Para realizar los traslados que autoriza esta norma se encuentran habilitados cualquiera 

de los progenitores o referente afectivo que esté conviviendo con el niño, niña o 

adolescente durante el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 

Este traslado excepcionalmente autorizado podrá realizarse una ver por semana y 

requerirá la realización, por parte de los interesados, de la declaración jurada aprobada 

por la Resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social. 

Resolución Conjunta 2/2020 (Ministerios De Transporte y del 

Interior) – 18.04.2020 

Mediante esta norma, los ministerios de Transporte y del Interior resolvieron autorizar a 

las personas que se encuentren cumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio en un domicilio distinto al de su residencia habitual (siempre que sea en 

territorio de la República Argentina), a regresar a ésta utilizando sus vehículos 

particulares o el de una persona autorizada al efecto, desde el 18 de abril y hasta el día 

martes 21 de abril de 2020 inclusive. 

Para poder ejecutar el traslado autorizado por la resolución, los interesados deberán 

tramitar la declaración jurada “Certificación para el Regreso al Domicilio Habitual”, a 

través del sitio web https://regresoacasa.argentina.gob.ar/. 

 

https://drive.google.com/file/d/1wkK8-Ik17dllw1lBPZt0e4h5-Yvs9cEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZVUaYg6_krF4CM9Aa2tEBXtxv9a3fss/view?usp=sharing
https://www.boletinoficial.gob.ar/web/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Faviso%2Fprimera%2F227094%2F20200321
https://drive.google.com/file/d/1KsOYCsmbuGPQ4RmRA7Sk5OfBOIurpFU_/view?usp=sharing
https://regresoacasa.argentina.gob.ar/


 

175 

 

 

Resolución Conjunta 3/2020 (Ministerios De Transporte y del 

Interior) – 01.05.2020 

Aprueba el procedimiento para autorizar el traslado excepcional de las personas que 

estén cumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en un domicilio 

distinto al de su residencia habitual y deseen regresar a ésta a través de vehículos 

particulares. 

 

Decisión Administrativa 729/2020 – 07.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, a las personas afectadas a determinadas actividades, servicios y 

profesiones, dentro de los ámbitos geográficos específicamente establecidos para cada 

una de ellas en el Anexo de la medida (Gran Mendoza, Provincia de Mendoza; Partido 

de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires; Ciudad de Salta, Provincia de Salta; 

Gran Santa Fe y Gran Rosario, Provincia de Santa Fe). 

 

Decisión Administrativa 745/2020 – 08.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular al personal afectado a la realización de obras privadas, que se 

realicen con no más de cinco trabajadores, profesionales o contratistas de distintos 

oficios desarrollando tareas simultáneamente en el mismo lugar, y siempre que los 

trabajos no impliquen ingresar a viviendas con residentes, locales o establecimientos en 

funcionamiento, en los aglomerados urbanos de Gran Santa Fe y Gran Rosario, 

Provincia de Santa Fe. 

 

Resolución MDS 262/2020 – 08.05.2020 

Autoriza a los padres o a las personas adultas responsables del cuidado de menores para 

ingresar con estos últimos (siempre que tengan hasta doce años de edad), a los 

comercios de cercanía habilitados para funcionar, de conformidad con las excepciones 

previstas en el ordenamiento vigente, siempre que no puedan dejarlos en el hogar al 

cuidado de otro adulto responsable. 

 

Decreto 459/2020 – 11.05.2020 

Prorroga hasta el 24 de mayo inclusive la vigencia del Decreto 297/2020 —que fuera 

prorrogado por los Decretos 325/2020, 355/2020 y 408/2020—. Asimismo, prorroga, 

por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto 

https://drive.google.com/file/d/1qNfqxjNgWRtVsD95GR5anKxd4znj_tZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNfqxjNgWRtVsD95GR5anKxd4znj_tZE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aZOhkfFST0Qmrc-gkeep18N42Mtsbbf8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bea9XC2rQ-yqn46z3OTu5qq5iSRtS1A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2jHoZpIe_4Zfstl6RxiWcszQmJrCAnm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyDtNx5pbdh9-mB-2DT7WB3r8s2uFDhj/view?usp=sharing
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del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, desde la entrada en vigor del 

Decreto 297/2020, hasta el día de publicación de este decreto. 

Sin embargo, al mismo tiempo que prorroga la vigencia del Decreto 297/2020 y el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, también establece nuevas y numerosas 

excepciones a este régimen, a la vez que exceptúa completamente de su cumplimiento a 

diversas regiones y numerosas actividades. 

Así, el artículo 3° del decreto establece que en los Departamentos o Partidos que posean 

hasta 500.000 habitantes —y siempre que no formen parte de aglomerados urbanos 

cuya población supere ese número—, los gobernadores podrán disponer nuevas 

excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o 

comerciales. En todos los casos deberán contar con la aprobación previa de la autoridad 

sanitaria provincial y ordenar la implementación de un protocolo de funcionamiento de 

la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. El mismo artículo 

fija también los parámetros epidemiológicos y sanitarios que deberán cumplirse en cada 

caso previo a la autorización de las mencionadas excepciones. Ordena asimismo que al 

disponerse cada excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al 

Ministerio de Salud de la Nación. 

Por otro lado, el artículo 4° del decreto estipula que en los Departamentos o Partidos 

que posean más de 500.000 habitantes —o que formen parte de aglomerados urbanos 

cuya población supere ese número y siempre que no integren el Área Metropolitana de 

Buenos Aires—, los gobernadores solo podrán disponer nuevas excepciones al 

cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de 

circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales, 

cuando el protocolo para el funcionamiento de estas se encuentre incluido en el “Anexo 

de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” incluido como anexo del 

decreto. Para disponer la excepción, deberán contar con la aprobación previa de la 

autoridad sanitaria provincial, ordenar la implementación del indicado Protocolo y 

comunicar la medida en forma inmediata al Ministerio de Salud de la Nación. 

En caso de que la actividad que se pretenda habilitar no se encuentre dentro de las 

comprendidas en el citado Protocolo, el gobernador interesado en otorgar la excepción 

deberá requerir la autorización de esta al Jefe de Gabinete de Ministros. Para ello deberá 

acompañar una propuesta de protocolo para el funcionamiento de la actividad que 

contemple, como mínimo, la implementación de todas las recomendaciones e 

instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 

habilitar la actividad, previa intervención del Ministerio de Salud de la Nación, que 

también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto.  

En todos los casos, previo a disponer o requerir la excepción correspondiente, la 

autoridad provincial deberá constatar el adecuado cumplimiento de los requisitos 

exigidos por los parámetros epidemiológicos y sanitarios expresamente indicados en 

https://drive.google.com/file/d/1wHx-qjkUyQXpErkFaAR1eHr4Mp926lUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wHx-qjkUyQXpErkFaAR1eHr4Mp926lUH/view?usp=sharing
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esta norma. Si cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios indicados no 

se cumpliere en un Departamento, Partido, o aglomerado urbano, no podrá disponerse 

excepción alguna respecto de aquel y esta prohibición alcanzará a sus zonas lindantes. 

Asimismo, solamente se podrán disponer las excepciones previstas en este artículo si el 

empleador garantiza el traslado de los trabajadores sin la utilización del servicio público 

de transporte de pasajeros de colectivos y trenes. 

Respecto de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires, el artículo 5° del 

decreto indica que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de 

Ministros que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de permitir la 

realización de actividades industriales, de servicios o comerciales. 

Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, e 

indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad 

respectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos 

autorizados por la autoridad sanitaria nacional”. Si la actividad que se pretende autorizar 

no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, deberán 

acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento 

de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria 

nacional. 

A los fines de este decreto, se considera Área Metropolitana de Buenos Aires a la zona 

urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes 40 

Municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, 

Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 

Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, 

General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, 

Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, 

San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate. 

Finalmente, el decreto prorroga también hasta el 24 de mayo inclusive la vigencia de los 

artículos 8°y 9° del Decreto 408/20, referidos a la autorización dada a las personas que 

deben cumplir el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para realizar una breve 

salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse 

más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en 

horario diurno y antes de las 20 horas. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 4 de junio de 2020 por medio de la Resolución 

54/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 22 de julio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hw1xDZtzI565zth_0-kWRzR8lhZHaZOi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hw1xDZtzI565zth_0-kWRzR8lhZHaZOi/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 763/2020 – 12.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular a las personas afectadas a determinadas actividades, servicios y 

profesiones en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo I) y 

las provincias de Buenos Aires (Anexo II) y de Santa Fe (Anexo III). 

 

Decisión Administrativa 766/2020 – 13.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular a las personas afectadas a determinadas actividades, servicios y 

profesiones en el ámbito territorial de las provincias de Mendoza (Anexo I), Salta 

(Anexo II) y Jujuy (Anexo III). 

 

Decisión Administrativa 810/2020 – 16.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en todo el territorio nacional, con excepción del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —de acuerdo con la definición dada en el 

Decreto 459/20— a: 

1. Actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de 

cercanía, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades 

religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. En ningún caso, tales actividades 

podrán consistir en la celebración de ceremonias que impliquen reunión de personas. 

2. Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de material rodante ferroviario, 

embarcaciones, buques y aeronaves. 

3. La fabricación y provisión de insumos y repuestos indispensables para la prestación 

del servicio de transporte ferroviario, aéreo, fluvial o marítimo y cualquier otro que sea 

necesario para el mantenimiento de formaciones ferroviarias, embarcaciones, buques y 

aeronaves. 

4. Actividad de entrenamiento de pilotos, desarrollada a través de vuelos privados, en 

aeroclubes y en escuelas de vuelo, con la finalidad de sostener los estándares de 

instrucción y de seguridad operacional; con un máximo de dos personas por aeronave, 

las cuales deberán usar tapabocas y mantener la debida distancia entre ellas, con el fin 

de minimizar los riesgos de contagio. 

Asimismo, exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la prohibición de circular en todo el territorio nacional —sin 

excepciones de tipo territorial o jurisdiccional— a los siguientes individuos y 

actividades: 

https://drive.google.com/file/d/1VyqzFN9PvUPwiY9CuTpINJOukhUbyO_U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1wqlGUSzxhYlkH9GWBKYEL-SkqRF0ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FJDZZ9gbqQHVH2Eszi3Lvirj9Atxcdv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0Y-GRKQo_sX1Iege_4OMZC0YYg3NnCB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NiSMn23aU5lkFgkbR2XIVkrUF0JsfLfj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tsah6NGM_hT9avNMkbT7EiXKRS2UklAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJQ4KtWtDwCINmr41lMitD27fxUHrHRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GK3yVnPEPw91plvy_NJzp9jBBGBDZAQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zcsFpPvpGigde4lJfAEVEA2g1CGrR6E3/view?usp=sharing
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1. Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES-. A estos 

agentes públicos se los autoriza expresamente al uso del servicio del transporte público 

de pasajeros interurbano e interjurisdiccional. 

2. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral. 

3. Las actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el 

cobro de peaje. 

4. Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e 

intermediarios. 

 

Decisión Administrativa 818/2020 – 19.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, a las personas afectadas a determinadas actividades industriales 

—indicadas en el Anexo I de la norma—, en la Provincia de Buenos Aires, y 

exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

 

Decisión Administrativa 820/2020 – 19.05.2020 

Incorpora al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” 

(aprobado por medio del Decreto 459/2020) los Protocolos de funcionamiento de 

diversas actividades (siderúrgicas y de fabricación de pintura y vidrio). 

 

Decisión Administrativa 876/2020 – 22.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4° y 10 del Decreto 

459/20, a las personas afectadas a diversas actividades y servicios en el ámbito de las 

provincias de Santa Cruz (Anexo I), Corrientes (Anexo II) y Chubut (Anexo III). 

 

Decisión Administrativa 886/2020 – 25.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4° y 10 del Decreto 

459/20, a determinadas actividades e industrias —indicadas en el Anexo I de la 

norma—, para la Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos 

geográficos establecidos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1LGSKyDxcx5crYT36qP8YEv67j-IJ9ADL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1g7AbELf8ju0beFw8xd-KND0kyD42du/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nnzGFOeoI_clfs96z8P_MzExGYVLH_po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhCBOWnl95XieyPebjsQMB7u7ISkA77H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13pIU5UquaaQC3KF2YAptGJ6EOb2Ut9-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOZRbWzA0hwr2hORhcfOiomN5BbfnJQY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slZOJ5D0ofR4DfEl_fz7qv-jsDqUs7g2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mu15gsPYOaRNFgWNZZvVb-YMOAJstSIx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cueEqT6ntG5X-Z8N0SQdG4vabIIhpWBY/view?usp=sharing
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Decreto 493/2020 – 25.05.2020 

Prorroga, hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20, que 

fuera prorrogado por los Decretos. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20 (este último decreto 

también resulta prorrogado hasta la fecha indicada previamente). Asimismo, prorroga 

hasta dicha fecha la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde la entrada en vigencia del Decreto 

297/20. También prorroga hasta el día 7 de junio de 2020 la vigencia del Decreto 

274/2020 (con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto 331/2020). 

 

El Poder Legislativo declaró la validez de este decreto el día 23 de julio de 2020, 

mediante la emisión de la Resolución 71/2020 del Honorable Senado de la Nación, 

publicada el día 27 de julio.  

 

 

Decisión Administrativa 903/2020 – 27.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 10 y 4°del Decreto 

459/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la Provincia 

de Mendoza —indicados en el Anexo I de la norma—, y de la Provincia de Buenos 

Aires —indicados en el Anexo II y, en este caso, expresamente limitados al ámbito 

territorial allí establecido—. 

 

Decisión Administrativa 904/2020 – 27.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 5° del Decreto 

459/20 y en esta norma, a las personas afectadas a determinadas actividades e industrias 

—indicadas en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la Provincia de Buenos 

Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

 

Decisión Administrativa 909/2020 – 28.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4°, 5° y 10 del 

Decreto 459/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires —indicados en el Anexo I de la norma y con expresa 

limitación al ámbito territorial allí establecido— y de la Provincia de La Pampa —

indicados en el Anexo II—. 

https://drive.google.com/file/d/1mao_SIlXKv_B07UlmhN79uGoM8dD6Y3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_PnnLP1wBhmq_EPGOm1Sl9T8JvejnLzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1vDb0AvklWUW1HE5sXxWFG2CC2i4feA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4PkG0n05_dbK6ijIN3soaiqEnJk6WDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Uqv8pNGjVvt9JLXmEXNh8GeRRkWXUrE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYDQKk7pW1oqBMvCM5-bKjdEl0V5jZTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jkGnaO9LPhEq2KsOhSOFjhpPEGfH1iEx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmlYd31XAtfqSqTtGPmRGClNabnFvncp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qyny7o8DWOiZbA6e28xJzCwizNBiP0Yc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcvPhdAvFuWnGnt9uBRtsv2ERsIECbiT/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 919/2020 – 29.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4º y 5º del Decreto 

459/20, al personal afectado a las agencias oficiales de lotería, en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 920/2020 – 29.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 5° del Decreto 

459/20 y en esta norma, a las personas afectadas a determinadas actividades e industrias 

—indicadas en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la Provincia de Buenos 

Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

 

Decisión Administrativa 941/2020 – 31.05.2020 

Exceptúa, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto 297/20 del 

cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de 

circular, a las actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión 

de certificados de seguridad en instalaciones reguladas por las Resoluciones 349/93, 

419/93, 404/94 y 419/98 —de la Secretaría de Energía del ex Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos—, 1102/04, 785/05 y 1097/15 —de la Secretaría de Energía 

del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios—, y la 

Disposición 76/97 —de la ex Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía 

del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos—, cuya autoridad de 

aplicación actualmente es la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía 

del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 

Decisión Administrativa 942/2020 – 31.05.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 5° del Decreto 

459/20 y en esta norma, a las personas afectadas a determinadas actividades e industrias 

—indicadas en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la Provincia de Buenos 

Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1s2szPiWER38SvTj_j_ySxUzxV_XSXHcy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bo4h--tfe6rHWyTDK6k5jB4kcE5UABJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfhXI5gaeIPKLoLq9d8E7ULyw7pI0oF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPwA-vcBHPyFwg827nPgIP3jN6EphYDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pr4-mpxWgNjyHJ6RFHPl9-uORqYajHQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaWUZGormB2CAeYqg3BaMI2xW9i46nwS/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 965/2020 – 03.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 5° del Decreto 

459/20 y en esta norma, a las personas afectadas a determinadas actividades e industrias 

—indicadas en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la Provincia de Buenos 

Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

 

Decisión Administrativa 966/2020 – 03.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4° y 10 del Decreto 

459/2020 a las personas afectadas a determinadas actividades y servicios —indicadas en 

el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para las Provincias de Salta, Santa Fe y La 

Rioja, de conformidad con lo establecido específicamente para cada una de ellas. 

 

Decisión Administrativa 968/2020 – 05.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4°, 5° y 10 del 

Decreto 459/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires —indicados en el Anexo I de la norma y con expresa 

limitación al ámbito territorial allí establecido para cada caso— y de la Provincia de 

Santa Fe —indicados en el Anexo II—. 

 

Decisión Administrativa 975/2020 – 05.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en los artículos 4°, 5° y 10 del 

Decreto 459/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires —indicados en el Anexo I de la norma y con expresa 

limitación al ámbito territorial allí establecido para cada caso— y de las Provincias de 

Neuquén y Mendoza —indicados en el Anexo II—. 

 

Decisión Administrativa 995/2020 – 08.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 

520/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires —indicados en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la 

https://drive.google.com/file/d/1kMaXXu71S23dGBIAcjXnSNvY_I6k8HmI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0aRin--QBGBe0l2piwEANULhB4_IITN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0Lb-X4K0OmehhPiKYNM4sPK3iDP8OHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n01v9eEQFUj2jMMu9lWUGTc5zytfo3-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmD1JTUQP4lhgZTrEONvKb1B53Rxs31t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XomFj7GunvBI0YmGDf09VP3FHOM0P_Sn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suLVRr3w_7tNVZe2yTrr91G2CQjDqas2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uo1v2oF1AUFtujqdcZua6yoKmN8cJgPw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vnp0jzHWkSPxqbYd3W1Cj1nnWd2Hhy94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2S9WW4ucL1crXOMfUDbi_o7jLxzNsB1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akLwWY4bLzgCGoJKidwwp8woHrF7HdeO/view?usp=sharing
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Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí 

establecidos. 

 

Decisión Administrativa 1018/2020 – 09.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 

520/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires —indicados en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la 

Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí 

establecidos. 

 

Decisión Administrativa 1056/2020 – 16.06.2020 

Declara exceptuada del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la prohibición de circular —en los términos establecidos en el artículo 

6° del Decreto 297/2020—, a la práctica deportiva desarrollada por los atletas 

argentinos que se encuentran clasificados para los XXXII Juegos Olímpicos que tendrán 

lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, en la Ciudad de Tokio, Japón, y por 

sus equipos de trabajo. 

 

Decisión Administrativa 1061/2020 – 16.06.2020 

Declara exceptuada del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la prohibición de circular —en los términos establecidos en el artículo 

6° del Decreto 297/2020—, a la actividad de vuelo o simuladores de vuelo. 

 

Decisión Administrativa 1075/2020 – 19.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 

520/20, a determinadas actividades, servicios e industrias en el ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires —indicados en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la 

Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí 

establecidos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ORNMerR4kS0ATuve-_3-QCZI-wRkAJPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SpQm4gecm8BNSnFLOMg-aYXor9EWRM0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBRu52d6eRvHILVMcOrQawCIwJ0vVGbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku74NwfOafPFwmvvkJQOjVNFHgRRJ35i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XI5ZOZsfHIkXcZKVu4dFvBZAUAjm5C4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7LsvNU0UUGWSN_b0_ZskCcej0aOHWjJ/view?usp=sharing
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Resolución AND 255/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

24.06.2020 

Declara críticos, esenciales e indispensables para el funcionamiento de la Agencia 

Nacional de Discapacidad al Programa Federal de Salud “INCLUIR SALUD” y a las 

actividades desarrolladas por las Direcciones de Afiliaciones y de Prestaciones Médicas, 

dependientes de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, las que 

deberán llevarse a cabo de forma presencial, con un máximo de hasta 15 agentes por 

turnos, debiendo darse cumplimiento con todas las medidas preventivas y de cuidado 

establecidas para el COVID-19 por la normativa vigente, a cuyo efecto se establecerá 

un protocolo específico. 

 

Decisión Administrativa 1146/2020 – 29.06.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 

520/20, a determinadas actividades y servicios en el ámbito de la Provincia de Córdoba 

—indicados en el Anexo I de la Decisión Administrativa—, para la Provincia de 

Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos. 

Asimismo, establece el cese del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular respecto de las personas que habiten en la localidad de El 

Bolsón, dependiente del Departamento de Bariloche de la Provincia de Río Negro. A 

partir de esta medida, la mencionada localidad de El Bolsón pasa a estar alcanzada por 

las disposiciones del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” previstas en el 

Capítulo Uno, del Decreto 520/20. 

Finalmente, esta norma también exceptúa de la prohibición dispuesta en el artículo 9° 

inciso 1 del Decreto 520/20 a la Provincia de Santa Fe, habilitando así la práctica de 

actividades religiosas con concurrencia de hasta 30 personas. 

 

Decisión Administrativa 1251/2020 – 13.07.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 17 del Decreto 

576/20 y en esta Decisión Administrativa, a las personas afectadas a las actividades 

indicadas en el Anexo I de la norma, para la Provincia de Buenos Aires, y 

exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos (partidos de Ensenada y 

Luján). 

 

https://drive.google.com/file/d/1slXqsP8PC6UnQOFIJCYkuY0rbgH1gsO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slXqsP8PC6UnQOFIJCYkuY0rbgH1gsO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13kRMrjIcRqY6PoM8vY0mUIN-UiQmdGGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-4T3N_vNJz_Yyx1V0gYePZqkFQnemiT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2Hjd_1F-LAw5bQhxUHZuVrlQO7Cnd3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qj96DFn-B-Lu7rvCKiFvWedTBlcT1reY/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 1264/2020 – 15.07.2020 

Exceptúa a la Provincia de La Pampa de la prohibición dispuesta en el artículo 10, 

inciso 5 del Decreto 576/20, para la práctica de las actividades indicadas en el Anexo I 

(Actividades turísticas en espacios abiertos, Actividades turísticas en espacios cerrados 

y Actividad turística en hoteles) de la norma. 

 

Decisión Administrativa 1289/2020 – 20.07.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 

605/2020, a las personas afectadas a las actividades indicadas en el Anexo I de la 

medida, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Incluye la habilitación de galerías y paseos comerciales; lavaderos de automotores 

automáticos y manuales; paseo, adiestramiento y peluquería canina; galerías de arte con 

turno; profesiones; peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética); 

industrias; y cultos (rezo individual con aforo y tope de hasta 10 personas). 

 

Decisión Administrativa 1294/2020 – 21.07.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 

605/20, a las personas afectadas a las actividades, servicios e industrias indicados en el 

Anexo I, para la Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos 

geográficos allí establecidos. 

 

Decisión Administrativa 1318/2020 – 27.07.2020 

Extiende la excepción al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y a la prohibición de circular establecida por la Decisión Administrativa 

1056/20 a los y las atletas argentinos y argentinas clasificados, clasificadas y en vías 

clasificatorias a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 (postergados para el año 2021), 

con sus respectivos equipos de trabajo. Esta norma fue posteriormente modificada 

mediante la Decisión Administrativa 1330/2020, sin que se alterara su objeto principal. 

 

Decisión Administrativa 1329/2020 – 27.07.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 

605/20, a las personas afectadas a las actividades desarrolladas en el Municipio de La 

https://drive.google.com/file/d/1b0Eq7Jyhhv7CMBZEvVsaHsctEsdbW8Je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-bc11bJYIr6sCvqArpXgzxrD7Beo_ii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSzuYQNv1m7u-x6UVbsHPI2DIxHo0LH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSzuYQNv1m7u-x6UVbsHPI2DIxHo0LH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y0pJg43kUPOyF7xgpHuUKXpq9wqefuLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tiq0pUL1T4mOfZOyDBpKR0ff5ABUDB3i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Tng1b36OiT2ZAQMa4SUulWHodvat9tA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12i0HOjAjnCVO63Uv1dijfyMTS0FQV6L2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ip2YN-h-lAlhwD6wGnHz-XeZeXBlfKMW/view?usp=sharing
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Matanza, en relación con la ampliación de la capacidad de almacenamiento vinculado a 

la venta mediante plataformas electrónicas. 

 

Resolución AND 445/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

03.08.2020 

Aprueba el “Protocolo Específico de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de 

Salud”, dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional de Acceso a 

los servicios de Salud de esta Agencia Nacional de Discapacidad, que se encuentren 

abocados a la tarea de Afiliaciones y de auditoría de prestaciones médicas y cuyas 

tareas fueran declaradas esenciales por medio de la Resolución AND 255/2020. 

 

Resolución INV 30/2020 (Instituto Nacional de Vitivinicultura) – 

04.08.2020 

Aprueba el “Protocolo INV para la Prevención del COVID-19 Recomendaciones y 

Sugerencias”, por medio del cual se establecen y sistematizan las recomendaciones y 

medidas de prevención diseñadas para afrontar la normalización gradual de las tareas 

del INV, previendo el cese del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), 

dispuesto por el PEN, y procurando la aplicación de las recomendaciones emitidas por 

la autoridad sanitaria y las producidas desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

en lo relativo al desplazamiento hacia y desde el trabajo, la utilización de elementos de 

protección personal y, en lo que resulten aplicables, las recomendaciones especiales 

para trabajos exceptuados del cumplimiento del ASPO. 

 

Decisión Administrativa 1436/2020 – 08.08.20 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 18 del Decreto 

641/20, a las personas afectadas a determinadas actividades y servicios indicados en el 

Anexo (Actividades teatrales sin público; Trabajos de mantenimiento y conservación de 

las colecciones e instalaciones en museos y Sistema de préstamo de libros de las 

bibliotecas), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Decisión Administrativa 1440/2020 – 08.08.20 

Exceptúa a la Provincia del Neuquén de la prohibición contenida en el apartado 6, del 

artículo 9° del Decreto 641/20, relativa al desarrollo de la actividad “Turismo”. Para 

poder desarrollar la mencionada actividad deberá observarse el protocolo, dispuesto a 

tal efecto por la autoridad provincial y aprobado asimismo por el Ministerio de Salud de 

la Nación. 

https://drive.google.com/file/d/1QRhUSaMgNkKpNxn90FygyhQqxUJMDOvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRhUSaMgNkKpNxn90FygyhQqxUJMDOvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drJCvQFA7ab_myyUtKMfLfvSqUr5RJtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drJCvQFA7ab_myyUtKMfLfvSqUr5RJtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slXqsP8PC6UnQOFIJCYkuY0rbgH1gsO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yikc3sixX5pyXaMRzjpo2OLQqDOvG0SP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yikc3sixX5pyXaMRzjpo2OLQqDOvG0SP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k0XF0R_aPkhyi1AmOzyRkiUg2tiVMbC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzlCdBkinh9HC5Wt-kidjsCpOv2G_1kQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUo0z5Jt08uBXe0PaJXRm3PjUHTWnU5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aiQd8-QkoCGMHttx-Pv8IHPJA9S7ldd_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8fN5yy1hPzLhUDfiiTWLFkQvmR71ozt/view?usp=sharing
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En consecuencia, se autoriza a los habitantes de la Provincia del Neuquén a circular 

fuera de los límites del departamento donde residan, debiendo completar para ello el 

Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19, a los fines del 

desarrollo de la actividad exceptuada, en el cual se habilitará —exclusivamente para 

dicha Provincia— la actividad “Turismo”. Durante dichos desplazamientos deberán 

observarse las reglas de conducta generales establecidas en el artículo 5° del Decreto 

641/20; y en ningún caso la presente autorización implicará una excepción de las 

restantes prohibiciones contenidas en el artículo 9º del Decreto 641/20, ni habilitará la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros interurbano o 

interdepartamental. 

 

Decisión Administrativa 1442/2020 – 10.08.20 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y a la 

prohibición de circular a las personas afectadas a la actividad de entrenamiento de la 

Asociación del Futbol Argentino (AFA). 

 

Decisión Administrativa 1450/2020 – 14.08.2020 

Extiende la excepción al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y a la prohibición de circular establecida por la Decisión Administrativa 

1056/20 y su modificatoria, a los atletas argentinos miembros de la Selección Argentina 

de Rugby (“Los Pumas”), clasificados para el torneo “Rugby Championship” a 

disputarse en noviembre y diciembre del corriente año, con sus respectivos equipos de 

trabajo, con el fin de que realicen los entrenamientos y prácticas deportivas pertinentes. 

 

Decisión Administrativa 1468/2020 – 13.08.2020 

Exceptúa, en el ámbito territorial de la Provincia del Chubut, de la prohibición 

contenida en el apartado 1, del artículo 9° del Decreto 641/20 (realización de eventos 

recreativos con concurrencia de más de 10 personas), al desarrollo de la actividad de 

Salas de Juegos y Casinos. Se establece que en ningún caso esta autorización implica 

una excepción respecto de las restantes prohibiciones contenidas en el artículo 9º del 

Decreto 641/20, ni habilita la utilización del servicio público de transporte de pasajeros 

interurbano o interdepartamental. 

 

Decisión Administrativa 1518/2020 – 19.08.2020 

Incorpora al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” el 

Protocolo para el desarrollo de deportes individuales, incluyendo su práctica en clubes e 

instituciones públicas y privadas, y polideportivos identificado como 

https://drive.google.com/file/d/1mfKlApmt5zFojt7fgRrBk_DuUG7dqgSF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndXfs4_lNLjbPkhnvfWmGiFYGC6zirDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBRu52d6eRvHILVMcOrQawCIwJ0vVGbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBRu52d6eRvHILVMcOrQawCIwJ0vVGbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvDCocvKuYQ0tjVPbN7rHIiUl5yA322x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMYWTTJ_oRER9AxzvT42Z2Uv__G3RbGK/view?usp=sharing
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“Recomendaciones para la vuelta a las actividades deportivas individuales en contexto 

de la pandemia”. 

En consecuencia, exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la consecuente prohibición de circular —en los términos establecidos 

en el artículo 11 del Decreto 677/20—, a la práctica de deportes individuales. 

Asimismo, exceptúa de la prohibición dispuesta en el artículo 9°, incisos 3 y 4 y en el 

artículo 18, inciso 3, ambos del Decreto 677/20, relativa a la asistencia a clubes e 

instituciones públicas y privadas, y polideportivos donde realice la actividad aquí 

autorizada, al solo efecto de su desarrollo. 

Las actividades mencionadas quedan autorizadas para funcionar, conforme el protocolo 

aprobado por la autoridad sanitaria nacional y de conformidad con las autorizaciones 

que otorguen las autoridades locales. 

Se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo 

y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para 

disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Los desplazamientos de las personas 

alcanzadas por las disposiciones de esta norma deberán limitarse al estricto 

cumplimiento de las actividades exceptuadas. Los titulares de los lugares donde se 

efectúen las actividades autorizadas deberán garantizar las condiciones de higiene, 

seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus 

trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio 

público de transporte de pasajeros. 

 

Decisión Administrativa 1519/2020 – 19.08.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 

677/20, a las personas afectadas a las actividades y servicios en establecimientos 

hoteleros y para-hoteleros para permanencia con fines no turísticos, y sin uso de los 

espacios comunes, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1524/2020 – 20.08.2020 

Exceptúa de la prohibición dispuesta en el artículo 9°, inciso 6 del Decreto 677/20, y en 

los términos allí establecidos, al desarrollo de la actividad turística local, en el ámbito 

del Parque Nacional Iguazú, exclusivamente para residentes de la Provincia de Misiones 

y a la actividad turística y al alojamiento turístico que se desarrolle en el ámbito del 

Parque Nacional Iberá, exclusivamente para los residentes de la Provincia de Corrientes, 

de acuerdo con los protocolos que para uno y otro caso se establecen específicamente.  

 

https://drive.google.com/file/d/1LngFM47CV0F2NMtIFd2gPwDvfBU3OLmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LngFM47CV0F2NMtIFd2gPwDvfBU3OLmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fCkPX8HHhTxnDIIOI8jIzX3XAyY92Jp4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9Y9U2EZa9BbmOdzx6kz0IaOAFAkJ2QY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtmK7tEK581YkECCH4peDyrvMnc2nO0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD1RWNz2Jss_WvqDS5wmAKR5BgBzBJy1/view?usp=sharing
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Resolución AND 586/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

20.08.2020 

Declara crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento de la Agencia Nacional 

de Discapacidad las actividades referidas a tareas de: a) Mantenimiento correctivo y 

preventivo de las instalaciones fijas, maquinarias y equipos, de los edificios e 

instalaciones de la Agencia; b) Logística para garantizar el traslado, resguardo, depósito 

de suministros e insumos en general, incluyendo su traslado desde el depósito a las 

distintas sedes de la Agencia; c) Inspección, a los fines de garantizar el cumplimiento de 

los protocolos, la seguridad en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras y los 

lineamientos generales definidos por la Agencia; d) Coordinación, asistencia y 

provisión de los elementos de protección personal que se requieran en las distintas sedes 

de la Agencia; y e) Planificación, provisión, supervisión y dirección de las tareas 

informáticas con el objetivo de facilitar y garantizar las actividades de soporte. 

A fin de implementar lo establecido en esta resolución, la AND deberá establecer la 

nómina de agentes públicos que prestan servicios críticos, esenciales e indispensables 

para el funcionamiento del organismo, a efectos de exceptuarlos de la restricción de 

circulación prevista en el artículo 2° del Decreto 297/2020. 

 

Decisión Administrativa 1533/2020 – 21.08.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 

677/20, a la actividad desarrollada por los psicólogos, en el ámbito de los 35 partidos de 

la Provincia de Buenos Aires comprendidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA), de conformidad con lo establecido en el Decreto 677/2020. 

 

Decisión Administrativa 1535/2020 – 21.08.2020 

Incorpora al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” el 

Protocolo identificado como “Recomendaciones para la vuelta a los entrenamientos 

deportivos en contexto de la pandemia”. 

En consecuencia, exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el Decreto 

677/20, a los entrenamientos de los deportistas de representación nacional 

pertenecientes a las Confederaciones, Asociaciones, Fundaciones y Federaciones 

indicadas en el IF-2020-54376052-APN-SCA#JGM (que como anexo integra la norma), 

a las personas que los y las acompañan, y a los integrantes de la Comisión Nacional 

Antidopaje. 

 

https://drive.google.com/file/d/1u2ctnzmyFLo_BSuJfGHJqIHxIpEIKz0O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2ctnzmyFLo_BSuJfGHJqIHxIpEIKz0O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enAgkh-WP_Mm4OQFpD1nNRit9Gqg2qyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cgUe17jWIFohX2a0lDrdiv22gx5OiQf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP4bMq8zYtkZwmlzBNKeKWH2qpYhrS3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP4bMq8zYtkZwmlzBNKeKWH2qpYhrS3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12b81U10IWR-ucprkm7bSTxxuMPwQa6Q-/view?usp=sharing
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Resolución BNMM 198/2020 (Biblioteca Nacional Mariano Moreno) 

– 21.08.2020 

Aprueba el Protocolo de “Medidas preventivas generales y específicas para el periodo 

de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y posterior al mismo”, con el objeto de 

proteger a los trabajadores de la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno 

convocados para desarrollar actividades o servicios esenciales de manera presencial 

durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, así como en atención a una 

eventual apertura del organismo que implique el regreso paulatino a la prestación de 

servicios presenciales. 

 

Decisión Administrativa 1549/2020 – 22.08.2020 

Exceptúa de la prohibición dispuesta por el artículo 9°, inciso 2 del Decreto 677/20 a las 

reuniones familiares de hasta 10 personas, a realizarse en los domicilios particulares, 

exclusivamente en el ámbito de la Provincia de La Pampa. 

 

Resolución APN 168/2020 (Administración de Parques Nacionales) – 

22.08.2020 

Exime de la aplicación de la tarifa de Derechos de Acceso del Parque Nacional Iguazú a 

300 visitantes Residentes de la provincia de Misiones, los sábados y domingos, mientras 

persista la vigencia de la Decisión Administrativa 1.524/2020. 

 

Resolución AGP 44/2020 (Administración General de Puertos) – 

25.08.2020 

Aprueba el “Protocolo de aplicación en el ámbito del puerto Buenos Aires - Situación 

de buques con casos confirmados de covid-19 en puerto Buenos Aires”, y el “Plan de 

emergencias y contingencias Covid-19 de la Administración General de Puertos 

Sociedad del Estado”, con el objeto de implementar las medidas y recomendaciones 

adicionales que resulten necesarias, en caso de confirmarse —en forma posterior al 

atraque— casos positivos de tripulantes contagiados con COVID-19 en buques 

amarrados en las instalaciones portuarias de Puerto Buenos Aires. 

 

Decreto 700/2020 – 27.08.2020 

Establece que el departamento de Gualeguaychú de la Provincia de Entre Ríos se 

encontrará alcanzado por las disposiciones del “Aislamiento Social, Preventivo y 

https://drive.google.com/file/d/1e-538Dv3A-oeLOo3JTrgbx-nYZOMj9Qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-538Dv3A-oeLOo3JTrgbx-nYZOMj9Qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V49aOo8XGY7VsdbKk5xoaSUULBhwm5Fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V49aOo8XGY7VsdbKk5xoaSUULBhwm5Fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13f2c113jFn2qcXBsbJfMThpyrsBucvRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox8gwU00wkg51lcBpNLqE7x9BrNM1HIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox8gwU00wkg51lcBpNLqE7x9BrNM1HIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w9Y9U2EZa9BbmOdzx6kz0IaOAFAkJ2QY/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341421/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341421/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341516/norma.htm
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Obligatorio” previstas en el Capítulo Dos del Decreto 677/20, a partir del 26/08/2020 y 

hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive. 

 

Decisión Administrativa 1580/2020 – 28.08.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 

677/2020, a las actividades desarrolladas en el Municipio de Pilar, Provincia de Buenos 

Aires, por el Laboratorio Astrazeneca S.A., con el fin de concluir la obra de 

construcción destinada a la relocalización de sus laboratorios de control de calidad en el 

edificio ubicado en el parque empresarial Austral de Pilar, y en relación con las 

personas afectadas a dicha obra. 

Resolución AND 643/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

28.08.2020 

Declara crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento de la Agencia Nacional 

de Discapacidad la tarea de búsqueda de expedientes, en formato papel, de Pensiones 

No Contributivas por Invalidez que se encuentran ubicados en la Sede sita en la calle 

Hipólito Yrigoyen 1447, CABA, la que deberá llevarse a cabo de forma presencial, con 

un máximo de hasta dos (2) agentes por piso, debiendo darse cumplimiento con todas 

las medidas preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19 por la normativa 

vigente. 

 

Decisión Administrativa 1582/2020 – 29.08.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, a las personas afectadas al desarrollo, en el territorio nacional, 

de eventos deportivos de carácter internacional. 

 

Decisión Administrativa 1592/2020 – 29.08.2020 

Incorpora al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” el 

documento denominado “COVID-19 Recomendaciones para el reinicio de 

competencias automovilísticas”. 

Asimismo, exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la prohibición de circular en los términos establecidos en el artículo 

10 del Decreto 677/2020, a la práctica de competencias automovilísticas. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341570/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341575/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341575/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341613/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341614/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341614/dea1592.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341614/dea1592.pdf
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Resolución AGP 50/2020 (Administración General de Puertos) – 

01.09.2020 

Modifica la Resolución AGP 44/2020, aclarando que el Protocolo allí establecido se 

aplicará a los buques de navegación internacional. Asimismo, modifica el “Plan de 

emergencias y contingencias Covid-19 de la Administración General de Puertos 

Sociedad del Estado” aprobado por la citada norma. 

 

Resolución ANAC 238/2020 (Administración Nacional de Aviación 

Civil) – 02.09.2020 

Establece que los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) y las entidades 

aerodeportivas que brinden instrucción —ubicadas en las localidades alcanzadas por 

alcanzados por las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio— que 

cuenten con el respectivo protocolo sanitario aprobado por la autoridad competente, de 

conformidad con las previsiones del Decreto 714/2020, podrán llevar adelante la 

actividad de instrucción en vuelo con los alcances y limitaciones de sus respectivas 

habilitaciones otorgadas oportunamente por la ANAC conforme la normativa vigente. 

 

Resolución TFN 39/2020 (Tribunal Fiscal de la Nación) – 02.09.2020 

Aprueba el “Protocolo para Trabajo Presencial Tribunal Fiscal de la Nación”, , en el 

marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 

Ley 27.541, dispuesta por el PEN a través del Decreto 260/2020, en virtud de la 

Pandemia declarada por OMS en relación con el coronavirus COVID-19. 

Decisión Administrativa 1600/2020 – 03.09.2020 

Exceptúa de la prohibición contenida en el apartado 3, del artículo 18 del Decreto 

714/20, de conformidad con los parámetros allí establecidos, a la actividad 

gastronómica al aire libre, exclusivamente en vereda, calzada u otros sectores del 

espacio público, sin el uso de espacios o salones interiores, patios interiores, terrazas 

jardines o similares, a desarrollarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, quedando las personas afectadas a dicha actividad, exceptuadas del “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio”. 

 

Decisión Administrativa 1604/2020 – 03.09.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, a las personas afectadas a la actividad de construcción de obras 

de más de 5.000 m² y de aquellas obras que se encuentren a 90 días de su finalización, 

desarrolladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341678
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341678
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341719
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341719
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341723
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341766
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341767
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Decisión Administrativa 1639/2020 – 07.09.2020 

Exceptúa de la prohibición de los “eventos sociales o familiares en espacios cerrados y 

en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de 

concurrentes, salvo el grupo conviviente”, dispuesta por el artículo 9°, inciso 2 del 

Decreto 714/20, en los términos de esta decisión administrativa, a la realización de 

reuniones familiares de hasta diez personas, en los domicilios particulares, en el ámbito 

territorial de la Provincia de La Pampa. 

 

Resolución MC 1172/2020 (Ministerio de Cultura) – 11.09.2020 

Aprueba el “Protocolo para la Prevención del COVID-19”, a implementarse en el 

ámbito de las áreas y unidades organizativas dependientes del Ministerio de Cultura, a 

fin de proteger a los trabajadores de dicho ministerio convocados para desarrollar 

actividades o servicios esenciales de manera presencial durante el “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”, o en el marco de la apertura de las actividades de los Museos 

localizados en las áreas geográficas del país donde rige el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”, así como ante una eventual apertura del Organismo que 

implique el regreso paulatino a la prestación de servicios presenciales. 

 

Decisión Administrativa 1738/2020 – 23.09.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos del artículo 16 del Decreto 754/20 y de las 

prohibiciones dispuestas en el artículo 18 incisos 2 y 3 del mencionado decreto, a las 

siguientes actividades y a las personas afectadas a ellas: gastronomía al aire libre (en 

espacios, públicos o de los propios establecimientos), celebraciones de culto 

presenciales —hasta 20 personas—, atención en consulta ambulatoria programada, 

tratamiento ambulatorio para rehabilitación de personas con discapacidad y guardias 

administrativas con atención al público en escuelas de gestión privada y universidades; 

todo ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Exceptúa asimismo en idénticos términos del cumplimiento del “Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular a las siguientes actividades y a 

las personas afectadas a ellas: musicoterapia construcción privada únicamente de 

viviendas unifamiliares (no edificios) y obras para mitigación de riesgos, submuraciones 

y excavaciones que entrañen peligro propio o para propiedades linderas; producción y/o 

grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales 

y/o plataformas web (“streaming”) y visitas familiares a cementerios; todo ello en el 
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ámbito de los partidos y departamentos de la Provincia de Buenos Aires detallados en el 

artículo 11 del Decreto 754/20. 

 

Finalmente exceptúa también de las prohibiciones dispuestas en el artículo 9°, incisos 3 

y 4 del Decreto 754/20 y en los términos de la presente decisión administrativa, a las 

actividades deportivas con oposición con un máximo de hasta 10 deportistas, a 

realizarse en espacios abiertos o cerrados que estén ventilados naturalmente, en el 

ámbito de la Provincia de La Pampa. 

 

Decisión Administrativa 1741/2020 – 24.09.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular a las personas afectadas a la actividad de entrenamiento de la 

Liga Nacional de Básquetbol. 

 

Decisión Administrativa 1789/2020 – 02.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos del artículo 16 del Decreto 754/20 y de la 

prohibición dispuesta en el artículo 18, inciso 2 del mencionado decreto, a las personas 

afectadas al desarrollo de la actividad hípica en Hipódromos y Agencias Hípicas de la 

Provincia de Buenos Aires, en los partidos de dicha provincia que se encuentran bajo el 

citado régimen. 

 

Decisión Administrativa 1805/2020 – 06.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, a las personas afectadas a la realización de entrenamientos en 

grupos de los planteles profesionales de los clubes de la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA), correspondientes a las distintas Categorías (Liga Profesional del 

Fútbol Argentino, Primera Nacional, Primera “B” Metropolitana, Primera “C”, Federal 

“A” y Primera “A” del Fútbol Femenino) y a la realización de partidos amistosos entre 

ellos. 

 

Decisión Administrativa 1856/2020 – 15.10.2020 

Aprueba las “Recomendaciones para la celebración de elecciones de autoridades de 

países extranjeros en territorio argentino en el marco de COVID-19”, las que resultan 

complementarias al “Protocolo de medidas de seguridad sanitaria para las elecciones 

generales 2020”, aprobado por la Decisión Administrativa 1784/20, para el desarrollo 
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de los comicios del Estado Plurinacional de Bolivia en el territorio de la República 

Argentina. 

Asimismo, exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y de la prohibición de circular, a los y las votantes, a las y los observadores 

internacionales y a las demás personas autorizadas por Tribunal Supremo Electoral del 

Estado Plurinacional de Bolivia, y a las personas afectadas a los comicios del Estado 

Plurinacional de Bolivia en el territorio de la República Argentina el día 18 de octubre 

de 2020, incluyendo las actividades previas y posteriores que el desarrollo de dicho acto 

comicial requiera. 

 

Decisión Administrativa 1863/2020 – 15.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos del artículo 15 del Decreto 792/20, y con el 

alcance de la presente decisión administrativa, a la construcción privada y a las personas 

afectadas a dicha actividad, ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1864/2020 – 15.10.2020 

Exceptúa del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de 

circular en los términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 792/20, y con el 

alcance de la presente decisión administrativa, al personal de casas particulares, 

aplicable en una primera etapa a quienes tengan un único empleador o una única 

empleadora, todo ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1874/2020 – 17.10.2020 

Exceptúa de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros 

urbano, interurbano e interjurisdiccional a los alumnos que asistan a clases presenciales 

y a actividades educativas no escolares presenciales que se hubieren reanudado en los 

términos previstos en el artículo 2° de la presente, así como a su acompañante, en los 

casos que corresponda. 

El artículo 2° de la Decisión Administrativa establece que la excepción aquí dispuesta 

es solo al efecto de concurrir a las actividades autorizadas en el marco del artículo 25 

del Decreto 792/20 y de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y 

determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las 

Resoluciones 364/20 y 370/20 del Consejo Federal de Educación, sus complementarias 

y modificatorias, debiendo limitarse la utilización del transporte público de pasajeros 

estrictamente a dichos fines. 
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Decisión Administrativa 1876/2020 – 17.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos del artículo 15 del Decreto 792/20, y con el 

alcance de la presente decisión administrativa, a las personas afectadas a la actividad 

desarrollada en las academias de conductores, ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1877/2020 – 17.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos de la presente decisión administrativa, a las 

personas afectadas a la celebración de la Triple Corona de Polo, a disputarse en el 

predio “Alfredo Lalor” ubicado en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires y en el 

Campo Argentino de Polo de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde 

el 20 de octubre del corriente año. 

 

Decisión Administrativa 1878/2020 – 17.10.2020 

Exceptúa de la prohibición dispuesta por el artículo 8°, inciso 1 del Decreto 792/20, y 

en los términos de la presente decisión administrativa, a la realización de eventos 

religiosos en espacios públicos y privados con una concurrencia mayor a 10 y hasta 20 

personas, en el ámbito de la Provincia de La Pampa. 

 

Decisión Administrativa 1881/2020 – 17.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos del artículo 15 del Decreto 792/20, y con el 

alcance de la presente decisión administrativa, a las personas afectadas al desarrollo de 

producciones audiovisuales, rodajes y grabación de ficciones para cine, televisión y 

contenidos para plataformas audiovisuales; todo ello en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1883/2020 – 17.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos establecidos en los artículos 15 y 17, incisos 1 y 

2 del Decreto 792/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa, a las 

personas afectadas al desarrollo de actividades recreativas y reuniones sociales al aire 

libre en clubes o establecimientos deportivos públicos y privados, así como a aquellas 

afectadas al desarrollo de entrenamientos grupales al aire libre sin contacto y sin 
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compartir elementos, en espacios públicos y en establecimientos deportivos públicos y 

privados, todo ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1891/2020 – 20.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos de los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto N° 

792/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa, a las personas afectadas 

al desarrollo del Plebiscito Nacional 2020 convocado por la República de Chile, a 

realizarse el día 25 de octubre de 2020. 

 

Decisión Administrativa 1892/2020 – 20.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos de los artículos 15 y 17, inciso 2 del Decreto 

792/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa, a las personas afectadas 

a las siguientes actividades: las desarrolladas por el personal de casas particulares (uni-

domiciliario), restaurantes y bares al aire libre, gimnasios al aire libre y ampliación de 

construcción privada (Obras iniciadas: viviendas multifamiliares y obras en parques 

industriales), todo ello en el ámbito de los Municipios de Almirante Brown, Avellaneda, 

Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, 

Florencio Varela, General Las Heras, General Pueyrredón, General Rodríguez, General 

San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 

de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, 

Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San 

Vicente, Tandil, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, todos ellos de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1940/2020 – 29.10.2020 

Extiende la excepción al cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” y a la prohibición de circular establecida por la Decisión Administrativa 

1518/20 a la actividad desarrollada por embarcaciones náuticas, en todas sus 

modalidades, con fines recreativos y a las actividades periféricas que posibilitan dicho 

desarrollo. 

 

Decisión Administrativa 1952/2020 – 29.10.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos establecidos en los artículos 15 y 17, incisos 1 y 

2 del Decreto 814/20, a las personas afectadas a las siguientes actividades: los 
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tratamientos ambulatorios para rehabilitación; reuniones y actividades formativas y 

pastorales en instituciones religiosas al aire libre con aforo de 1 persona cada 4 metros 

cuadrados; actividades acuáticas en natatorios públicos o privados exclusivamente al 

aire libre con aforo de 1 persona cada 15 metros cuadrados; museos con público con 

aforo de 1 persona cada 15 metros cuadrados; gimnasios con aforo del 30% en relación 

con la capacidad máxima habilitada; actividad física en establecimientos públicos o 

privados (clubes, polideportivos, estudios de danza o afines) al aire libre o con aforo del 

30% en relación con la capacidad máxima habilitada; ferias de artesanías y manualistas 

al aire libre; celebraciones religiosas al aire libre o con aforo de 1 persona cada 15 

metros cuadrados, con capacidad máxima de 20 personas, y otras 20 personas 

adicionales si estas estuvieren al aire libre; todo ello en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1976/2020 – 03.11.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 

814/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa a las personas afectadas 

a la realización de la Liga Nacional de Básquetbol 2020/2021 a partir del mes de 

noviembre de 2020. 

 

Decisión Administrativa 1977/2020 – 03.11.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos establecidos en los artículos 15 y 17, incisos 1 y 

2 del Decreto 814/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa, a las 

personas afectadas a las actividades relacionadas con eventos culturales al aire libre, 

funcionamiento de espacios culturales al aire libre y vinculaciones presenciales de 

niñas, niños y adolescentes alojados en hogares convivenciales, todo ello en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 1994/2020 – 05.11.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular en los términos establecidos en los artículos 15 y 17, incisos 1 y 

2 del Decreto 814/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa, a las 

personas afectadas a las actividades relacionadas con las visitas en los dispositivos de la 

Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (Centros Socio-educativos de Régimen Cerrado), ello en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Decisión Administrativa 2028/2020 – 10.11.2020 

Exceptúa de las prohibiciones dispuestas en el artículo 8° incisos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 

875/20, y con el alcance de la presente decisión administrativa, a las personas afectadas 

a la práctica de actividades hípicas, a las actividades desarrolladas en espacios culturales 

públicos o privados al aire libre y a las reuniones familiares  con un máximo de 10 

personas y siempre que dichas reuniones se realicen en espacios abiertos o con 

adecuada ventilación, todo ello conforme a sus correspondientes protocolos, los que 

como Anexos forman parte integrante de la presente, ello en el ámbito de la Provincia 

de Mendoza. 

 

Decisión Administrativa 2037/2020 – 13.11.2020 

Exceptúa de las prohibiciones contenidas en el artículo 8º, incisos 1, 2, 3 y 4 del 

Decreto 875/20, con el alcance de la presente decisión administrativa, y en el ámbito de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las personas afectadas a las siguientes 

actividades: 

a. deportes grupales e individuales con contacto y/o con elementos compartidos, 

contemplando competencias y actividades recreativas, en establecimientos 

deportivos públicos y privados, todo ello al aire libre; de conformidad con el 

protocolo aprobado a tal efecto; 

b. talleres de formación cultural al aire libre o con un aforo máximo del 30% de 

conformidad con lo establecido en el correspondiente protocolo; y 

c. reuniones sociales y familiares al aire libre en domicilios privados de hasta 10 

personas con distancia social de 2 metros, utilización de cubre bocas y estricto 

cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades locales. 

 

Decisión Administrativa 2044/2020 – 13.11.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular, en los términos del Decreto 875/20 y con el alcance de en la 

presente decisión administrativa a los deportistas y a las personas afectadas a la 

organización de competencias de motociclismo deportivo. 

 

Decisión Administrativa 2045/2020 – 13.11.2020 

Exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la 

prohibición de circular a las personas que se encuentren en los departamentos o 

aglomerados alcanzados por el artículo 9º del Decreto 875/20 y que estén afectadas a las 

actividades relativas al desarrollo de artes escénicas con y sin asistencia de 

espectadores. 
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Decisión Administrativa 2053/2020 – 13.11.2020 

Exceptúa de las prohibiciones dispuestas por el artículo 8°, incisos 1, 3 y 4 y por el 

artículo 17, incisos 1 y 2 del Decreto 875/20, y con el alcance de la presente decisión 

administrativa, a la Provincia de Santa Fe con relación al desarrollo de deportes 

grupales de más de 10 personas o donde los participantes interactúen y tengan contacto 

físico entre sí y a la Provincia del Neuquén, a los efectos del desarrollo de actividades 

religiosas en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, con factor de ocupación 

limitado al 30% de la capacidad de los mismos y en ningún caso con más de 40 

personas en espacios cerrados y/o abiertos. 

Exceptúa a la Provincia de La Rioja de las prohibiciones dispuestas en el artículo 8°, 

incisos 3 y 4 del Decreto 875/20, respecto del desarrollo de deportes grupales de más de 

10 personas o donde los participantes interactúen y tengan contacto físico entre sí. 

 

Decisión Administrativa 2057/2020 – 17.11.2020 

Dispone que las personas autorizadas y actividades alcanzadas por las decisiones 

administrativas dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros quedan exceptuadas de la 

prohibición dispuesta por el artículo 12 del Decreto 875/20, respecto del uso del 

servicio público de transporte de pasajeros de larga distancia —interurbano e 

interjurisdiccional—, sea este por vía terrestre, ferroviaria o aérea. 

El uso de los medios de transporte terrestre, ferroviario o aéreo se realizará de 

conformidad con los protocolos oportunamente aprobados por la autoridad sanitaria 

nacional. 

La excepción dispuesta es otorgada al solo efecto de realizar las actividades autorizadas, 

debiendo limitarse la utilización del transporte de larga distancia estrictamente a dichos 

fines. Se recomienda evitar su uso cuando existieran medios alternativos para el 

desplazamiento. 

 

Resolución INAES 1015/2020 (Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social) – 24.11.2020 

Aclara que se encuentra permitido a las entidades reguladas por este Instituto la 

celebración de Asambleas presenciales en las localidades y zonas donde rija el 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), cumpliendo con los 

protocolos y exigencias referidas a bioseguridad vigentes que dispongan las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales. En iguales condiciones podrán realizar sus 

asambleas las cooperativas y mutuales ubicadas en lugares alcanzados por el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) en la medida que sus asociados 
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desarrollen actividades o servicios esenciales exceptuados de cumplir con ese 

aislamiento y la prohibición de circular. 

 

Decisión Administrativa 2101/2020 – 25.11.2020 

Exceptúa de las prohibiciones dispuestas en el artículo 8°, inciso 1 y en el artículo 17, 

inciso 1 del Decreto 875/20 al desarrollo de eventos culturales con concurrencia de 

hasta 100 personas al aire libre en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Decisión Administrativa 2151/2020 – 06.12.2020 

Exceptúa de la prohibición dispuesta por el artículo 8°, inciso 3 del Decreto 956/20 a las 

personas afectadas a la celebración de la “Copa Rus Argentina” de la Asociación de 

Clubes Liga Argentina de Voleibol, que se realizará en la Ciudad de Mar del Plata, 

Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, entre los días 10 y 17 de 

diciembre de 2020. 

 

Decisión Administrativa 2152/2020 – 06.12.2020 

Exceptúa de las prohibiciones dispuestas en el artículo 8°, inciso 4 del Decreto 956/20 

al desarrollo de espectáculos, proyecciones y actividades culturales de cualquier 

disciplina con acceso de público, a realizarse en salas, cines y espacios culturales, 

públicos o privados, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Decisión Administrativa 2153/2020 – 06.12.2020 

Exceptúa (en aquellos aspectos que resulten pertinentes), de las prohibiciones dispuestas 

en el artículo 8°, incisos 1 y 2 del Decreto 956/20 al desarrollo de reuniones y 

celebraciones religiosas en iglesias, templos y lugares de culto, correspondientes a la 

Iglesia Católica Apostólica Romana y a entidades religiosas inscriptas en el Registro 

Nacional de Cultos, con concurrencia simultánea permitida de más de 30 personas al 

aire libre o en lugares cerrados, en este último caso con un aforo del 50%, en todo el 

territorio de la Provincia de Santa Fe. 

 

Decisión Administrativa 2165/2020 – 09.12.2020 

Amplía la excepción dispuesta a través de la Decisión Administrativa 1819/20, a los 

efectos de permitir el desarrollo de la Etapa 4 del proceso de reapertura de la actividad 

turística, en las localidades de San Carlos De Bariloche y Dina Huapi, ambas de la 

provincia Rio Negro, conforme lo dispuesto en el protocolo sanitario aprobado a tal 

efecto en esta norma. 
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Decisión Administrativa 2182/2020 – 14.12.2020 

Exceptúa de la prohibición dispuesta en el inciso 5 del artículo 8° del Decreto 956/20, al 

personal que desarrolla tareas en casas particulares, el cual queda autorizado a la 

utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes 

dentro del aglomerado urbano denominado AMBA —conforme la definición contenida 

en el artículo 3º del Decreto 956/20—. 

 

Decisión Administrativa 2216/2020 – 21.12.2020 

Exceptúa de la prohibición dispuesta en el inciso 1 del artículo 8° del Decreto 956/20 a 

la celebración de eventos religiosos de más de 20 personas en espacios cerrados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un aforo del 30% en todos los casos. 

Asimismo, por el artículo 2° de la norma se exceptúa de la prohibición dispuesta en el 

inciso 1 del artículo 8° del Decreto 956/20 a las actividades en las salas de bingo 

administradas por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y en los casinos —con un 

aforo del 50% de su capacidad— y, en las actividades de entretenimiento nocturno al 

aire libre en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, con un aforo del 30% en 

relación a la capacidad máxima habilitada al aire libre no pudiendo superar el límite de 

200 personas en total. 

 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN Y A TRASLADOS HACIA Y DESDE EL 

EXTRANJERO – TURISMO 

Decreto 274/2020 – 16.03.2020 

Establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de quince 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. 

Faculta al Ministerio del Interior a ampliar o abreviar dicho plazo, previa intervención 

de la autoridad sanitaria nacional, conforme a la evolución de la situación 

epidemiológica. Asimismo, faculta a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a 

establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad.  

Exceptúa de la prohibición de ingreso al territorio nacional, y de cumplir con el 

aislamiento obligatorio que correspondiere en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° del 

Decreto 260/20 a. las personas que estén afectadas al traslado de mercaderías por 

operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por 

medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres; a los transportistas y 

tripulantes de buques y aeronaves; y a las personas afectadas a la operación de vuelos y 

traslados sanitarios. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345120
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345433
https://drive.google.com/file/d/1TX6FP59Za-bpzAbBRW5FGyzBvMj9hyzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TX6FP59Za-bpzAbBRW5FGyzBvMj9hyzI/view?usp=sharing
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Lo dispuesto por esta norma fue posteriormente prorrogado por los Decretos 313/2020, 

331/2020, 365/2020 y 409/2020, manteniéndose vigente la prohibición establecida por 

el Decreto 274/2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 

El Decreto 576/2020 (ver aparte) prorrogó, hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, la 

vigencia del Decreto 274/2020, y sus normas complementarias. 

 

El decreto 274/2020 fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la 

Resolución 25/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su 

declaración de validez en el Boletín Oficial del día 21 de julio. A su vez, el Decreto 

331/2020 recibió idéntico tratamiento por medio de la Resolución 37/2020 del 

mencionado órgano legislativo. El día 22 de julio se publicó la confirmación de la 

validez de los decretos Decreto 365/2020 (convalidado por medio de la Resolución 

41/2020 el día 13 de mayo); 409/2020 (Resolución 50/2020, del día 4 de junio). 

 

 

Decisión Administrativa 427/2020 – 20.03.2020 

Facultó a los titulares de cada jurisdicción, entidad u organismo del Sector Público 

Nacional para establecer la nómina de 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 No 297/20. 

 

Resolución 48/2020 (Ministerio del Interior) – 29.03.2020 

Establece el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” 

para toda persona que encuadre en los supuestos previstos en el artículo 6° del Decreto 

N° 297/20 y en los artículos 1° y 2° de la Decisión Administrativa N° 429/20, así como 

en aquellas excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que en el 

futuro se establezcan. 

Esta Resolución fue posteriormente modificada por la Decisión Administrativa N° 

446/2020 (del 01.04.2020) y la Resolución 83/2020 del Ministerio de Transporte (del 

05.04.2020). 

 

Resolución 95/2020 (Ministerio de Transporte) 

Esta resolución, publicada en la edición del Boletín Oficial del 18 de abril de 2020, 

establece, a partir del 20 de abril de 2020, el uso obligatorio de elementos de protección 

que cubran nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los 

https://drive.google.com/file/d/1n93Dfb7kixgkBVI0MyaaSj57pnqRjpDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zARlJNXwGEvGAmpWAsZ4nu5i6RBMhjVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HiRpg1aXju5Ub5fX7s86jalSmWeXwGsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsFqJQiAcIWFHc_GskfJnYpQiKIwx68X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yE-LzqAIGCFqfoTQ4U-PQ9yZWz9lpK0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJhXuilkvWYgqB86gaNXewM0nONlKpYw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dlmw3rAuhQxSQhE3wrc17zSD1Zbtjf39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dlmw3rAuhQxSQhE3wrc17zSD1Zbtjf39/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_xhJOu6VD1YbI4cyQL5kCRCZJiO8pNA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G77q7QQKauTSt6kObGm0my_6sRqWBm32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G77q7QQKauTSt6kObGm0my_6sRqWBm32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F-YNYtQG3Cyv8keW3q7p9-ir1YIIdPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F-YNYtQG3Cyv8keW3q7p9-ir1YIIdPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjqUWQPMEJ093qc_l7EwvKN3KYzqD_da/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjqUWQPMEJ093qc_l7EwvKN3KYzqD_da/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-RS3s4iiicA-Nq6oWqXtG-PIiB8cVXZm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15L41JVa6AEWP133iBY51fq9jV7xtiWKH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15L41JVa6AEWP133iBY51fq9jV7xtiWKH/view?usp=sharing
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servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de jurisdicción 

nacional. 

 

Resolución 143/2020 (Administración Nacional de Aviación Civil) 

Esta resolución —publicada el 27 de abril— establece que, en el marco de la 

emergencia sanitaria generada por el COVID-19, las líneas aéreas solo podrán 

comercializar servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del 

territorio nacional en la medida en que se encuentren formalmente autorizados por la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Asimismo, establece que la 

promoción y/o comercialización de servicios regulares y/o no regulares de transporte 

aéreo de pasajeros sin contar con dicha autorización será pasible de las sanciones 

dispuestas en el Decreto 326/1982 (reglamentación del Código Aeronáutico). 

 

Resolución 144/2020 (Administración Nacional de Aviación Civil) 

Por medio de esta resolución, la ANAC estableció 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. 

Asimismo, se autorizó a las líneas aéreas que operan servicios de transporte aéreo de 

pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional a comercializar pasajes aéreos con 

fecha de inicio de operaciones a partir del 1° de septiembre de 2020. Sin embargo, la 

propia resolución aclara en su artículo 3° que tanto esta reprogramación de operaciones 

como las autorizaciones respecto de operaciones no regulares se encuentran supeditadas 

al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial y a 

las modalidades de operación que oportunamente se pudieren establecer en función de 

la salida ordenada de la emergencia generada por el COVID-19. 

 

Resolución 107/2020 (Ministerio de Transporte) 

En la edición del Boletín Oficial del 4 de mayo se publicó la Resolución MTR 

107/2020, que reglamenta diversos aspectos de la Resolución MTR 71/2020, del 20 de 

marzo de 2020 (modificada a su vez por las Resoluciones MTR 73/2020 y 89/2020), 

mediante la cual se establecieron los esquemas para prestación de servicios de 

transporte automotor y ferroviario de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción 

Nacional mientras se mantenga vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.  

 

https://drive.google.com/file/d/1rLxgA7Nl3HMd9iDVhSK45zwsUl6sdzrA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqhBEICWKzowH7Y7zS5rfT6pvSlLfd_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChtgfsHFCgwxzpKnxOTwCyOPW5IkgohV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YZQm5KpYczo6QDjNBJRU4usVOY3OPJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7BhA3HKidjDabLaHpmE31TKvk6MqO9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLcYr3S-oTFNbAk4OVGkbr1TNzRqcV4R/view?usp=sharing
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Resolución 110/2020 (Ministerio de Transporte) 

Como consecuencia de las medidas adoptadas en el Decreto 459/2020 respecto del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y las nuevas excepciones autorizadas 

respecto de este, el Ministerio de Transporte resolvió modificar las frecuencias de los 

servicios de transporte público automotor y ferroviario sujetos a jurisdicción nacional. 

 

Decisión Administrativa 897/2020 – 25.05.2020 

Establece que los certificados vigentes para circular denominados “Certificado Único 

Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” caducarán a las 00:00 horas del 

día 30 de mayo de 2020, debiendo sus titulares proceder a tramitarlo nuevamente por 

medio del sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. 

Asimismo, dispone que aquellas personas que fueron oportunamente exceptuadas de 

tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia COVID 19”, 

aprobado por la Resolución 48/2020 del Ministerio del Interior, en los términos de la 

Decisión Administrativa 446/2020 y concordantes, también deberán tramitar el referido 

permiso 

 

Disposición DNM 2437/2020 – 22.06.2020 

Autoriza, de forma excepcional y a condición de reciprocidad, el tránsito de ciudadanos 

y residentes en la República de Chile, en tanto que por su nacionalidad y categoría 

migratoria no precisen visación consular —salvo acuerdos bilaterales vigentes—, entre 

los pasos fronterizos de Cardenal Samoré, Huemules y el Paso Integración Austral, 

siempre que las personas exceptuadas no presenten síntomas de COVID-19 y den pleno 

cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria 

nacional. 

Resolución MRE 135/2020 – 29.06.2020 

Establece que la entrega de personas sometidas a proceso de extradición queda 

postergada en virtud del riesgo para la salud de la persona a ser trasladada, debido a la 

pandemia por COVID-19 declarada por la OMS y a lo establecido al respecto por el 

Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades sanitarias competentes. 

Dicha postergación no procederá en aquellos casos en que el Estado requirente disponga 

de los medios necesarios para proceder a la búsqueda de la persona a ser trasladada y se 

garanticen las medidas sanitarias correspondientes. 

La postergación dispuesta aplicará también en aquellos casos en que la entrega se 

encuentre pendiente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de 

Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767. 

 

https://drive.google.com/file/d/1YdhC_ydvCQNcnbqJDua_yP0Q1pWnydvh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZxXbjqAmHyQnT08nnBmIaE8OAMZhi5M8/view?usp=sharing
https://www.argentina.gob.ar/circular
https://drive.google.com/file/d/1itNn85a0ivm8D2XCO2iqAUygVEW5CVWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Y41rCwmuUfGPbVpQLjRjRDZoodgZkkk/view?usp=sharing
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Disposición SSGAYPD 10/2020 (Subsecretaría de Gobierno Abierto y 

País Digital) – 28.07.2020 

Mediante esta Disposición se creó la Base de Datos denominada “COVID-19 Convenio 

MINSAL MJGM PBA 1”, con la finalidad de centralizar los datos recabados del 

convenio celebrado el día 12 de junio de 2020 entre la Secretaría de Innovación Pública 

y el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud, ambos de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

Disposición DNM 3025/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

03.09.2020 

Aprueba, como nuevo requisito de ingreso y egreso al Territorio Nacional durante la 

vigencia de la emergencia en materia sanitaria ampliada por el Decreto 260/2020, con 

motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19, los formularios “Declaración Jurada 

Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional” y “Declaración Jurada Electrónica 

para el egreso del Territorio Nacional”, disponibles en el sitio oficial de la Dirección 

Nacional de Migraciones (www.migraciones.gob.ar). 

 

Resolución MS 1472/2020 (Ministerio de Salud) – 08.09.2020 

Aprueba los “Requisitos y Procedimientos Sanitarios para la Implementación de la 

Declaración Jurada Electrónica Aprobada por Disposición DNM 3025/2020 para el 

Ingreso a la República Argentina”. Dicho documento será aplicable durante la vigencia 

de la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto 260/2020. 

 

Resolución MTR 197/2020 (Ministerio de Transporte) – 09.09.2020 

Aprueba el Protocolo para la suspensión temporal de las tarjetas del Sistema Único de 

Boleto Electrónico (S.U.B.E.) en el marco del “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 de fecha 19 de 

marzo de 2020 

 

Resolución ANAC 257/2020 (Administración Nacional de Aviación 

Civil) – 18.09.2020 

Aprueba la adaptación al modo aéreo de los “Requisitos y Procedimientos Sanitarios 

para la implementación de la Declaración Jurada Electrónica aprobada por la 

Disposición 3025/2020 de la DNM, para el ingreso a la República Argentina” 

aprobados por la Resolución del Ministerio de Salud 1472/2020, los cuales serán de 

https://drive.google.com/file/d/17iHpXjxEMFSj4BdxMHlLn-n9TQz1Bn0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17iHpXjxEMFSj4BdxMHlLn-n9TQz1Bn0M/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341786
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341786
http://www.migraciones.gob.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341936
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341989
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342321
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342321
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cumplimiento obligatorio para las Empresas explotadoras que operen servicios de 

Transporte Aéreo Internacional. 

 

Resolución MTD 412/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

24.09.2020 

Crea el “Consejo Interministerial para la Reapertura Progresiva y Responsable del 

Turismo”, en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes. 

El Consejo, cuya Presidencia será ejercida por el titular del Ministerio de Turismo y 

Deportes, funcionará mientras subsista la emergencia pública en materia sanitaria 

declarada con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19 y constituirá un 

espacio consultivo y multidisciplinario, cuyo objeto será proponer estrategias, medidas 

y recomendaciones para la reactivación de la actividad turística en todo el territorio de 

la República Argentina, en observancia de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

Decisión Administrativa 1819/2020 – 08.10.2020 

Exceptúa al Municipio de San Carlos de Bariloche de la Provincia de Río Negro, de la 

prohibición dispuesta en el artículo 18, inciso 5) del Decreto 754/2020 (el cual prohíbe 

la actividad turística en zonas alcanzadas por el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio), al solo efecto de realizar la reapertura de la actividad turística, en carácter 

de “prueba piloto”, conforme lo dispuesto en el protocolo sanitario aprobado por medio 

de esta norma y se incorpora a ella. 

Se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo 

y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para 

disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Los desplazamientos de las personas 

alcanzadas por las disposiciones de esta norma deberán limitarse al estricto 

cumplimiento de la actividad exceptuada. 

Corresponderá a la Provincia de Río Negro dictar las reglamentaciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades exceptuadas, pudiendo el Gobernador implementarlas 

gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el marco de sus competencias territoriales, 

en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local y conforme a la 

situación epidemiológica y sanitaria. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe 

de Gabinete de Ministros. 

Aquellas personas que desempeñen sus tareas laborales en los establecimientos 

autorizados a desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán 

tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19, 

establecido por la Decisión Administrativa 897/20. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342533
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342533
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342993
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Resolución MTD 456/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

14.10.2020 (Modificada por Disposiciones 1/2020 y 3/2020) 

Aprueba el Reglamento del “Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios 

Turísticos Nacionales” creado por Ley 27.563. 

Asimismo, faculta a la Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos, del 

Ministerio de Turismo y Deportes a: i) determinar las personas humanas y jurídicas que 

cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado; ii) aprobar, en su 

caso, las solicitudes de beneficios que se efectúen en el marco del “Régimen de 

Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales” y autorizar los gastos que 

correspondan, pudiendo requerir información adicional a fin de constatar el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones; iii) realizar modificaciones respecto de 

los alcances, límites y plazos establecidos en el Reglamento; iv) revocar beneficios 

otorgados y excluir a personas jurídicas o humanas de los alcances del “Régimen de 

Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales” ante la comisión de las 

infracciones detalladas en el Reglamento, y v) dictar las normas complementarias y 

efectuar las comunicaciones necesarias para la implementación del Régimen. 

Mediante la Disposición MTD 1/2020 (30.10.2020) se modificaron los plazos previstos 

en el artículo 2° del Reglamento (Compras Anticipadas). En este sentido, extiende los 

plazos de manera que se incluyen las compras anticipadas realizadas hasta el día 

15.11.2020 y, a su vez, aquellas compras anticipadas realizadas entre el 16.11.2020 y el 

31.12.2020. Asimismo, incorpora nuevas personas humanas y jurídicas como 

prestadores turísticos (actividades detalladas en el anexo). Por último, establece al 

30.11.2020 como fecha limita para la acreditación de los comprobantes de compras 

anticipadas.  

A través de la Disposición MTD 3/2020 (16.11.2020) se extendieron los plazos 

previstos en el artículo 2° del Reglamento (Compras Anticipadas). En consecuencia, se 

extienden de acuerdo a lo siguiente: i) las compras anticipadas realizadas hasta el 

20.11.2020, incluyen servicios turísticos a ser brindados y usufructuados a partir del 

01.01.2021; ii) las compras anticipadas realizadas entre el 21.11 y el 30.11 de 2020, 

incluyen servicios turísticos a ser brindados y usufructuados a partir del 01.02.2021 y 

iii) compras anticipadas realizadas entre el 01.12 y el 31.12 de 2020: Incluye servicios 

turísticos a ser brindados y usufructuados a partir del 01.03.2021. 

A su vez, modifica la fecha limite para la acreditación de comprobantes de compras 

anticipadas (artículo 5° del Reglamento). En tal sentido: i) para las compras anticipadas 

correspondientes a servicios turísticos a ser usufructuados desde enero de 2021, la fecha 

límite es hasta el 30.11.2020 inclusive; ii) para las compras anticipadas 

correspondientes a servicios turísticos a ser usufructuados desde febrero de 2021, la 

fecha límite es hasta el hasta el 15.12.2020 inclusive y iii) para las compras anticipadas 

correspondientes a servicios turísticos a ser usufructuados desde marzo de 2021, la 

fecha límite es hasta el 31.12.2020 inclusive. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343114
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343114
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344294/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344294/norma.htm
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Resolución MTR 221/2020 (Ministerio de Transporte) – 15.10.2020 

Deroga el artículo 3° de la Resolución 64/2020 del Ministerio de Transporte, a través 

del cual se suspendieron todos de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial 

y de aviación general en territorio nacional. 

Establece asimismo que, en la reanudación de los servicios de transporte aéreo de 

cabotaje comercial y aviación general, los operadores de los servicios de transporte 

correspondientes deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de 

conformidad con los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud, cuya 

implementación será fiscalizada por la Administración Nacional de Aviación Civil 

(ANAC), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Transporte. 

 

Resolución MTR 222/2020 (Ministerio de Transporte) – 16.10.2020 

Deroga el artículo 2° de la Resolución 64/2020 del Ministerio de Transporte (por medio 

del cual se ordenó la suspensión total de los servicios de transporte automotor y 

ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales), respecto de los servicios de 

transporte automotor descriptos en los incisos a), b) y c) del artículo 3° del Decreto 

958/1992, y de transporte ferroviario de pasajeros, ambos de jurisdicción nacional. 

Establece que para la reanudación de los servicios de transporte automotor y ferroviario 

interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional deberán aplicarse los protocolos 

respectivamente elaborados por el “Comité de crisis prevención COVID-19 para el 

transporte automotor” y el “Comité de crisis prevención COVID-19 para el transporte 

ferroviario”, creados por la Resolución 60/2020 del Ministerio de Transporte, de 

conformidad con los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud. 

Delega en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la tarea de actualizar los 

protocolos que estuvieren vigentes al momento de la entrada en vigor de la presente 

resolución. 

 

Esta Resolución fue posteriormente modificada por medio de la Resolución MTR 

293/2020, del 04.12.2020. 

 

Resolución ANAC 304/2020 (Administración Nacional de Aviación 

Civil) – 16.10.2020 

Deroga parcialmente la Resolución ANAC 100/2020, por medio de la cual se reglaron 

los procedimientos de aprobación excepcional de vuelos de transporte aéreo de 

pasajeros, y se estableció que las empresas de transporte aéreo que solicitaran una 
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dispensa a la restricción impuesta para vuelos internacionales y de cabotaje debían 

cumplimentar una serie de requisitos. 

Aprueba el Anexo denominado “Requisitos a Cumplimentar por las Líneas Aéreas para 

Obtener Autorización para la Realización de Vuelos de Cabotaje”. 

Establece que, en consonancia con lo previsto por el artículo 2° de la Resolución 

221/2020 del Ministerio de Transporte, las empresas de transporte aéreo regular y no 

regular deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de conformidad con 

los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud. 

 

Decisión Administrativa 1949/2020 – 29.10.2020 

Exceptúa al servicio público de transporte internacional y a la actividad de turismo, de 

la prohibición establecida en el artículo 17 (incisos 3 y 4) del Decreto 814/20, 

exclusivamente a los fines de realizar una Prueba Piloto para la reapertura del turismo 

receptivo para turistas provenientes de países limítrofes que sean nacionales o 

extranjeros residentes en los mismos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA). 

Exceptúa asimismo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y de la prohibición 

de circular, a las personas afectadas a las actividades autorizadas por esta norma y a los 

y las turistas que ingresen al país a los fines allí contemplados. 

 

Disposición DNM 3460/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

30.10.2020 

Habilita, en el marco de la Prueba Piloto establecida por la Decisión Administrativa 

1949/2020, al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza, 

Provincia de Buenos Aires, al Aeropuerto Internacional San Fernando de la localidad de 

San Fernando, Provincia de Buenos Aires y al Puerto de Buenos Aires (Terminal 

Buquebus) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el ingreso y egreso de turistas 

provenientes de países limítrofes que sean nacionales o extranjeros residentes en 

aquellos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siempre 

que estos den cumplimiento, a las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

 

Resolución MT 243/2020 (Ministerio de Transporte) – 30.10.2020 

Encomienda la aprobación de la programación de las operaciones de transporte aéreo 

internacional de pasajeros a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), 

respetando estrictamente las restricciones de ingreso al país, establecidas en el Decreto 
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274/2020 y sus sucesivas prórrogas y excepciones y conforme los Decretos 331/2020 y 

814/2020. 

 

Resolución MTD 498/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

03.11.2020 

Establece que las agencias de viajes inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes del 

Ministerio de Turismo y Deportes, que cuenten con el “Certificado Nacional de 

Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil”, ofrecerán a los turistas usuarios 

alcanzados la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se 

haya visto impedida con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19. 

La reprogramación de los mencionados viajes deberá efectuarse en un plazo de DOCE 

(12) meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación 

dispuestas como consecuencia de la pandemia por el coronavirus COVID-19. 

 

Disposición DNM 3763/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

30.11.2020 

Habilita, en forma excepcional, al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y al 

Aeropuerto Internacional San Fernando (ambos de la Provincia de Buenos Aires), al 

Puerto de Buenos Aires–Terminal Buquebus (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

y a los Pasos Fronterizos Internacionales Paso de los Libres–Uruguayana (Provincia de 

Corrientes); Sistema Cristo Redentor (Provincia de Mendoza); San Sebastián (Provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur); Gualeguaychú–Fray Bentos 

(Provincia de Entre Ríos), para el ingreso al territorio nacional de los extranjeros no 

residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos, y que ingresen 

transitoriamente a nuestro país por razones de necesidad, y no requieran visado en 

virtud de acuerdos bilaterales o medidas unilaterales que eximan de dicho requisito, 

siempre que las personas extranjeras autorizadas den cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. 

 

Disposición MTD 6/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes – 

Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos) – 

02.12.2020 

Sustituye el artículo 1° de la Disposición 3/2020 de la Subsecretaría de Promoción 

Turística y Nuevos Productos del Ministerio de Turismo, mediante la cual se había 

modificado el Reglamento del Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios 

Turísticos Nacionales aprobado por la Resolución MTD 456/2020. 
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Esta norma fue posteriormente modificada por medio de la Disposición MTD 7/2020 

(Ministerio de Turismo y Deportes – Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos 

Productos), del 06 de diciembre de 2020. 

 

Disposición PSA 1370/2020 (Policía de Seguridad Aeroportuaria) – 

02.12.2020 

Establece que los Permisos Personales Aeroportuarios cuyo vencimiento opere a partir 

del 1° de enero de 2021 tendrán vigencia hasta la fecha indicada en el permiso 

respectivo. Asimismo, prorroga con carácter excepcional los vencimientos de los 

Permisos Personales Aeroportuarios cuya vigencia caducara entre los días 17 de marzo 

de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, ambos inclusive. 

 

Disposición PSA 1371/2020 (Policía de Seguridad Aeroportuaria) – 

02.12.2020 

Prorroga la validación de los Permisos Personales Aeroportuarios de Seguridad 

Temporales dispuesta mediante la Disposición PSA 873/20 hasta el día 24 de febrero de 

2021 inclusive, en los términos y condiciones allí establecidos, manteniendo su vigencia 

los artículos 2°, 3°, 5°, 6° y 7° de la Disposición PSA 873/20. 

 

Resolución Conjunta MS/DNM 11/2020 (Ministerio de 

Salud/Dirección Nacional de Migraciones) – 02.12.2020 

Establece los requisitos que deberán cumplir las personas autorizadas a ingresar al 

Territorio Nacional durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria en 

virtud de la pandemia declarada en relación con el coronavirus COVID-19, sean ellas: 

a. transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad; 

b. nacionales y residentes en la República Argentina, cualquiera sea su 

lugar de procedencia; 

c. extranjeros nacionales de países limítrofes o residentes en ellos que 

viajen para realizar actividad turística en el país y que no requieran de un 

visado consular por su nacionalidad; 

d. extranjeros autorizados expresamente por la DNM para desarrollar una 

actividad laboral o comercial; o para cumplir con una misión oficial 

diplomática; o para participar de eventos deportivos, o para su 

reunificación familiar con argentinos o residentes; 

e. extranjeros declarados en tránsito hacia otros países con una 

permanencia en el aeropuerto internacional menor a 24 horas. 
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Exceptúa a las personas autorizadas para ingresar al territorio nacional de realizar el 

aislamiento establecido en el artículo 7° del Decreto 260/2020 y sus modificatorios. Lo 

previsto en el presente artículo no será aplicable a aquellas personas que especialmente 

hubieren optado por realizar dicho aislamiento y que su ingreso se realice solo por pasos 

fronterizos terrestres. 

 

Resolución MTR 294/2020 (Ministerio de Transporte) – 04.12.2020 

Sustituye el inciso a) artículo 2° de la Resolución 107/2020 del Ministerio de 

Transporte, de manera de establecer que los servicios de transporte público de pasajeros 

deberán prestarse con una ocupación máxima del 80%. 

 

Resolución APN 385/2020 (Administración de Parques Nacionales) – 

10.12.2020 

Determina un plazo máximo de adhesión al Plan de Pagos establecido en el Artículo 6° 

de la Resolución del Directorio RESFC-2020-216-APN-D#APNAC (la cual establece 

una serie de medidas y acciones orientadas a aliviar la situación de los prestadores de 

servicios turísticos, guías y fotógrafos que operan en jurisdicción de la Administración 

de Parques Nacionales), hasta el día 1° de enero de 2021; y establece el diferimiento del 

pago de la primera cuota del Plan de Pagos referido, al día 1° de marzo de 2021. 

 

Disposición PSA 1509/2020 (Policía de Seguridad Aeroportuaria) – 

30.12.2020 

Deja sin efecto el artículo 1° de la Disposición PSA 1370/20 (por medio del cual se 

estableció que los Permisos Personales Aeroportuarios cuyo vencimiento opere a partir 

del 1° de enero de 2021 tendrán vigencia hasta la fecha indicada en el permiso 

respectivo), para establecer en cambio que los Permisos Personales Aeroportuarios cuyo 

vencimiento opere durante el mes de enero de 2021, tendrán vigencia hasta el 31 de 

enero de 2021. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO 

Procedimiento Administrativo 

Decreto 298/2020 – 19.03.2020 

Establece la suspensión del curso de los plazos, dentro de los procedimientos 

administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 

19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 
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2017 y por otros procedimientos especiales, a partir de la publicación de este decreto y 

hasta el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se 

cumplan. 

 

Decreto 327/2020 – 31.03.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020 hasta el 12 de abril de 2020 

(para procedimientos administrativos). 

 

Decreto 372/2020 – 14.04.2020 

Prorroga la suspensión del curso de los plazos dispuesta por el Decreto N° 298/20, 

dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos N° 19.549, 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. 

Al igual que en los decretos anteriores, la suspensión de términos no alcanza a los 

trámites administrativos vinculados con la emergencia sanitaria declarada por la Ley N° 

27.541, oportunamente ampliada por el Decreto 260/20. 

 

Decreto 410/2020 – 26.04.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020 desde el 27 de abril y hasta el 

10 de mayo de 2020, en idénticos términos que los de las prórrogas anteriores. 

 

Decreto 458/2020 – 11.05.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 11 de mayo hasta el 

24 de mayo de 2020 inclusive. 

 

Decreto 494/2020 – 25.05.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 25 de mayo hasta el 

7 de junio de 2020 inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance que las 

prórrogas anteriores. 
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Resolución 94/2020 (Ministerio del Interior) – 26.05.2020 

Faculta a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior para 

que, en el ámbito de dicha cartera ministerial, pueda disponer excepciones a la 

suspensión de los plazos administrativos establecida por el artículo 1° del Decreto 

298/2020 y prorrogada por los Decretos 327/2020, 372/2020, 410/2020 y 458/2020. 

 

Resolución 136/2020 (Ministerio de Seguridad) – 28.05.2020 

Exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto 

298/2020 y sus modificatorios, a los procedimientos de compras y contrataciones que la 

titular de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad 

considere pertinentes, en función a las necesidades de ese ministerio, que tramiten de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1023/01 y normas reglamentarias, que no 

encuadran en situaciones excepcionales de emergencia en los términos del apartado del 

inciso d) del artículo 25 del Decreto 1023/2001. A tal fin, la Resolución aprueba el 

modelo a utilizar por la mencionada Subsecretaría para disponer las excepciones 

autorizadas. 

 

Decreto 521/2020 – 08.06.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 8 de junio y hasta el 

28 de junio de 2020 inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance que las 

prórrogas anteriores. 

 

Resolución INADI 104/20 (Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) – 12.06.2020 

Autoriza a la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI a la realización del 

procedimiento de mediación a distancia, en modo excepcional y en razón a la situación 

epidemiológica desatada por pandemia del virus del COVID-19 a nivel global. 

 

Resolución UIF 53/2020 – 12.06.2020 

Exceptúa de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el 

Decreto 298/2020, (prorrogada por los Decretos 327/2020, 372/2020, 410/2020, 

458/2020, 494/2020 y 521/2020) a los procedimientos de supervisión extra situ que, a 

partir del dictado de la esta Resolución, se realicen de forma conjunta con la Comisión 

Nacional de Valores. Asimismo establece que esta medida se extenderá y prorrogará 

automáticamente en caso que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva prorrogar la 

https://drive.google.com/file/d/1ZTGfSLDAx4ZERdiiH8Yb4uzrTY0OLwTi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAsdDi01lyDonzWbVVzUg1UKbybeM6kJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gggA8tqpWxMqLyjT2MXtwdR7L9zlrfaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gggA8tqpWxMqLyjT2MXtwdR7L9zlrfaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akLwWY4bLzgCGoJKidwwp8woHrF7HdeO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOhc2HfbTtuXYMZ0JRjnW0V-AccHD7EU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOhc2HfbTtuXYMZ0JRjnW0V-AccHD7EU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18WeQYQvBg5ovvJY83K6rT7kougkLlaH9/view?usp=sharing


 

216 

 

 

suspensión de los plazos administrativos dispuesta en los decretos anteriormente citados 

más allá del día 28 de junio de 2020. 

 

Decreto 577/2020 – 29.06.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 28 de junio y hasta 

el 17 de julio de 2020 inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance que las 

prórrogas anteriores. 

 

Resolución INPI 74/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 06.07.2020 

Determina procedimientos a seguir para el caso de la interposición de Recursos Directos 

por el medio establecido por la CSJN en su Acordada 12/2020, mediante el protocolo 

dispuesto en el Anexo al punto 6°, en ocasión de lo dispuesto en los Artículos 17, 24 in 

fine, y 26 de la Ley de Marcas y Designaciones 22.362 y modificatoria Ley 27.444, su 

reglamentación y normas complementarias.  

En tal sentido, al interponer el mencionado recurso la parte o su representante deberán 

comunicar el inicio de aquella acción al INPI, bajo carácter de Declaración Jurada 

Obligatoria y dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la 

interposición, abonando en ese acto el Arancel correspondiente. Establece asimismo el 

modo en que el INPI deberá remitir en cada caso los antecedentes administrativos al 

tribunal en el cual tramite el recurso y los aranceles correspondientes a cada caso. 

 

Resolución AGP 22/2020 (Administración General de Puertos) – 

08.07.2020 

Prorroga hasta el día 17 de julio 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 trámites de competencia de la AGP Sociedad del Estado, dispuesta por la 

Disposición DI-2020-27-APN-GG#AGP, prorrogada a su vez mediante Disposiciones 

DI-2020-41-APN-GG#AGP, DI-2020-49-APN-GG#AGP, DI-2020-56-APN-GG#AGP, 

DI-2020-65-APN-GG#AGP, DI-2020-81-APN-GG#AGP y RESOL-2020-19-APN-

AGP#MTR. 
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Decreto 604/2020 – 18.07.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 18 de julio de 2020 

hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance 

que las prórrogas anteriores. 

 

Resolución INPI 78/2020 – 21.07.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución INPI 69/2020 desde el día 

18 de Julio de 2020 inclusive, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive. 

 

Resolución ACUMAR 157/2020 – 23.07.2020 

Establece que durante la vigencia de las medidas de “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” y prohibición de circulación, previstas en el Decreto 297/2020 y sus 

eventuales prórrogas, las reuniones del Consejo Directivo de ACUMAR 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. 

 

Resolución ENACOM 771/2020 – 23.07.2020 

Prorroga, con carácter excepcional, la vigencia de los permisos, autorizaciones, 

registros, inscripciones y licencias cuyos vencimientos o plazo operen desde el 16 de 

marzo de 2020 y hasta el 17 de septiembre 2020, inclusive, por el término de 60 días 

corridos. El plazo de la presente prórroga comenzará a contarse a partir del 18 de 

septiembre de 2020. 

 

Resolución ENARGAS 202/2020 – 28.07.2020 

Dispuso que los sujetos indicados en el Artículo 9º de la Ley 24.076 —es decir, 

comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el 

productor—, así como también los Organismos de Certificación del Registro de 

Organismos Certificantes del ENARGAS, los Productores de Equipos Completos y 

Fabricantes e Importadores inscriptos en el Registro de Matrículas Habilitantes de este 

Organismo, deberán constituir un domicilio electrónico válido para todas las 

notificaciones que efectúe el ENARGAS. 

Estas disposiciones subsistirán en la medida que también persista el “Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio” dispuesto por el Decreto 297/2020 y sus prórrogas y 

https://drive.google.com/file/d/18uEmPKct_zs09ruLSv102Qpc3OvSY_A7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hmQ6lTvI72BBKy5pTcIlnE1af9NXe2T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-O3qgaUSpKXvHLtqMkWYIDFZ5YBodV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-3ZLVy-eMSIullCA9N8epWKvnxeVuEn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErHnGEa8oBx6C64F0fkkQxrLlbWDRZ8R/view?usp=sharing
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complementarios, y los medios humanos y materiales habituales de notificación se 

encuentren suspendidos en razón aquel. 

 

Decreto 642/2020 – 02.08.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 3 de agosto y hasta 

el 16 de agosto de 2020 inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance que las 

prórrogas anteriores. 

 

Resolución AGP 32/2020 (Administración General de Puertos) – 

04.08.2020 

Dispuso la prórroga, hasta el día 02 de agosto de 2020 inclusive, de 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 DI-2020-27-APN-GG#AGP y 

prorrogada a su vez mediante Disposiciones DI-2020-41-APN-GG#AGP, DI-2020-49-

APN-GG#AGP, DI-2020-56-APN-GG#AGP, DI-2020-65-APN-GG#AGP, DI-2020-

81-APN-GG#AGP, RESOL-2020-19-APN-AGP#MTR y RESOL-2020-22-APN-

AGP#MTR. 

 

Resolución INTI 23/2020 (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) – 04.08.2020 

Dispuso la prórroga, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, de la vigencia de la 

Resolución del Consejo Directivo RESFC-2020-8-APNCD#INTI, a su vez prorrogada 

por las resoluciones RESFC-2020-10-APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APN-

CD#INTI, RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, RESFC-2020-16-APN-CD#INTI, 

RESFC2020-17-APN-CD#INTI y RESFC-2020-19-APN-CD#INTI, relativas 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). 

 

Resolución INPI 109/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 05.08.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución del Instituto Nacional de 

la Propiedad Industrial 78/2020, desde el día 3 de agosto de 2020 inclusive, hasta el día 

16 de agosto de 2020 inclusive. 

https://drive.google.com/file/d/1shLphBcqLTxMv50BWhrEQGsSdS0IK-zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxFfmTCke3dfKnndg_gTdk-4XJoNCXa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxFfmTCke3dfKnndg_gTdk-4XJoNCXa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-mt1_So90OTj6tvljkOR8kKMfTsLIBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-mt1_So90OTj6tvljkOR8kKMfTsLIBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwZCVhEg_FhEiZT5J3SY3nirIVZ6kpFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwZCVhEg_FhEiZT5J3SY3nirIVZ6kpFv/view?usp=sharing
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Decreto 678/2020 – 16.08.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 17 hasta el 30 de 

agosto de 2020, inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance que las 

prórrogas anteriores. 

 

Resolución SCI 231/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

18.08.2020 

Establece que los requerimientos relacionados con expedientes actualmente en trámite 

ante la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, o ante 

la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (organismo desconcentrado en el 

ámbito de dicha Secretaría), relacionados con la notificación de operaciones de 

concentración económica o con solicitudes de opiniones consultivas, en los términos de 

las Leyes 25.156 y/o 27.442, deberán efectuarse y tramitarse a través de la plataforma 

“Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), 

aprobada mediante el Decreto 1063/2016 y su modificatorios. 

Hace saber asimismo que todas las presentaciones referidas a notificaciones de nuevas 

operaciones de concentraciones económicas y/o a nuevas solicitudes de opiniones 

consultivas, en los términos de los Artículos 9° y 10 de la Ley 27.442, deberán 

realizarse también mediante la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD). 

 

Resolución SCI 232/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

18.08.2020 

Prorroga los plazos de suspensión de los Artículos 1° y 4° de la Resolución 98/2020 y el 

Artículo 2º de la Resolución 105/2020, (Secretaría de Comercio Interior del Ministerio 

de Desarrollo Productivo), hasta el día 16 de agosto de 2020, inclusive. 

Resolución INTI 24/2020 (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) – 19.08.2020 

Prorroga, hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución del 

Consejo Directivo RESFC-2020-8-APNCD#INTI, prorrogada por las RESFC-2020-10-

APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APN-CD#INTI, RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, 

RESFC-2020-16-APN-CD#INTI, RESFC2020-17-APN-CD#INTI, RESFC-2020-19-

APN-CD#INTI y RESFC-2020-23-APN-CD#INTI, relativas 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). 

https://drive.google.com/file/d/1kRl70yVCsuaUmQH83qzuDavOEAj1yzb3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Zy5qVwYQNhvJkJ0YBx0U4G861-4eXPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Zy5qVwYQNhvJkJ0YBx0U4G861-4eXPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EneRJzV19baW2qXbpptaKVq87rPbjyCN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EneRJzV19baW2qXbpptaKVq87rPbjyCN/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335730/norma.htm
https://drive.google.com/file/d/1j5-vO41cl38kjZs-rxKpQvrP57EQnNu1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5-vO41cl38kjZs-rxKpQvrP57EQnNu1/view?usp=sharing
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Resolución INPI 116/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 19.08.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución del Instituto Nacional de 

la Propiedad Industrial (INPI) 109/2020, desde el día 17 de agosto de 2020 inclusive, 

hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive. 

 

Resolución AGP 39/2020 (Administración General de Puertos) – 

19.08.2020 

Prorroga hasta el día 16 de agosto 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 trámites de competencia de la Administración General de Puertos SE, 

establecida por la Disposición DI-2020-27-APN-GG#AGP, prorrogada a su vez 

mediante DI-2020-41-APN-GG#AGP, DI-2020-49-APN-GG#AGP, DI-2020-56-APN-

GG#AGP, DI-2020-65-APN-GG#AGP, DI-2020-81-APN-GG#AGP, RESOL-2020-19-

APN-AGP#MTR, RESOL-2020-22-APN-AGP#MTR y RESOL-2020-32-APN-

AGP#MTR. La prórroga dispuesta no obstará a que la Administración General de 

Puertos SE tenga por cumplidos en tiempo los actos de los administrados que se 

hubieren presentado o se presenten dentro del plazo originario conferido. 

Asimismo, se exceptúa de la prórroga establecida a todos los trámites administrativos 

relativos a los procedimientos de selección sustanciados en el marco del Reglamento de 

Compras y Contrataciones de AGP SE y los previstos en el Decreto 691/16. 

 

Disposición DNM 2916/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

20.08.2020 

Prorroga la vigencia de la Disposición DI-2020-1714-APN-DNM#MI (que fuera 

prorrogada por las Disposiciones DI-2020-1923-APN-DNM#MI, DI-2020-2205-APN-

DNM#MI, DI-2020-2434-APN-DNM#MI y DI-2020-2631-APN-DNM#MI), por el 

término de TREINTA (30) días corridos en todos sus términos. Por medio de dicha 

Disposición se adoptaron una serie de medidas administrativas para ampliar la vigencia 

de la documentación emitida por la DNM, así como se suspendieron los plazos de 

tramitación en aquellas actuaciones donde se requiere de la concurrencia personal de los 

interesados. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FvOC_3FhftHlEM8TPjs4yXtChrSc0wdo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvOC_3FhftHlEM8TPjs4yXtChrSc0wdo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UL7ewW5oPeq5ZQ2uCS7BrKgQJw1WFzK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UL7ewW5oPeq5ZQ2uCS7BrKgQJw1WFzK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_TJ62kfrR4d5_O9dyBl0CN0gMWgnXWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_TJ62kfrR4d5_O9dyBl0CN0gMWgnXWX/view?usp=sharing
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Resolución SCI 244/2020 (Secretaría de Comercio Interior) — 

26.08.2020 

Establece que los plazos previstos en las garantías contractuales y legales en los 

términos de la Ley 24.240 y sus modificatorias se tienen por suspendidos por todo el 

periodo en que las y los consumidores se hayan visto imposibilitados de ejercer sus 

derechos en virtud del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado por el 

Decreto 297/2020 y sus modificatorios. 

 

Resolución INADI 163/2020 (Instituto Nacional Contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) – 27.08.2020 

Exceptúa a las denuncias por discriminación que se tramiten con carácter de urgencia 

presentadas en el INADI; de la suspensión del curso de los plazos administrativos 

establecida por el Decreto 298/20, prorrogada por los Decretos 327/20, 372/20, 410/20, 

458/20, 494/20, 521/2020, 577/2020, 604/2020 y 642/2020, o los que en el futuro 

dispongan nuevas prórrogas de la misma medida en los mismos términos. 

 

Resolución SRT 67/2020 (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) – 

28.08.2020 

Exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto 

298/2020 y sus prórrogas, a los actos procesales previstos en los trámites de actuación 

ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (C.M.J.) y la Comisión Médica Central 

(C.M.C.) dispuestos por las Resolución SRT 179/2015 y 298/2017, que puedan ser 

cumplidos de forma remota no presencial. 

 

Mientras se encuentren pendientes actos de inherente ejecución presencial en el marco 

de los procedimientos de actuación alcanzados por lo dispuesto anteriormente, el 

cómputo de los plazos administrativos quedará suspendido en conformidad con lo 

establecido por el artículo 1º del Decreto 298/2020 y sus complementarios, hasta que 

estos puedan ser debidamente cumplimentados en observancia de las recomendaciones 

dispuestas por la autoridad sanitaria nacional y los protocolos vigentes. A los efectos de 

lo dispuesto en la presente resolución, serán considerados actos presenciales: a. La 

audiencia médica y/o examen físico prevista en el punto 14 del Anexo I de la 

Resolución S.R.T. 179/15 y los artículos 6º y 22 de la Resolución S.R.T. 298/17; b. La 

audiencia de acuerdo ante el Servicio de Homologación prevista en los artículos 12 y 25 

de la Resolución S.R.T. 298/17; c. Los estudios médicos y/o interconsultas con 

especialistas previstos en el punto 17 del Anexo I de la Resolución S.R.T. 179/15 y el 

artículo 7º de la Resolución S.R.T. 298/17. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341469/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341469/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341527/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341527/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341579/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341579/norma.htm


 

222 

 

 

 

Decreto 715/2020 – 31.08.2020 

Prorroga la suspensión decretada por el Decreto 298/2020, desde el 31 de agosto hasta 

el 20 de septiembre de 2020, inclusive, en idénticos términos y con el mismo alcance 

que las prórrogas anteriores. 

 

Resolución MDP 260/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaria de Comercio Interior) - 01.09.2020 

Prorroga los plazos de suspensión de los Artículos 1° y 4° de la Resolución 98/2020 y 

del artículo 2º de la Resolución 105/2020, ambas de la Secretaria de Comercio Interior, 

mientras se encuentre vigente lo establecido por el Decreto 298/2020 y sus 

modificatorios. Se encontrarán afectados a lo establecido sólo aquellos expedientes que 

se encuentren tramitando exclusivamente bajo las Leyes 25.156, 26.993, 27.442, y bajo 

lo dispuesto por el Decreto 274/2019, a excepción de aquellos procedimientos que estén 

vinculados con actividades declaradas esenciales por el Decreto 297/2020 y sus 

modificatorios y por la aplicación de la Ley 20.680. 

Prorroga asimismo el plazo de vencimiento para realizar la verificación periódica de los 

instrumentos de medición reglamentados, establecida por el Artículo 2° de la 

Resolución 73/2003 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica del ex Ministerio de 

Economía y Producción, hasta la fecha que se encuentre vigente la medida de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecida por el Decreto 

297/2020 y sus modificatorios. 

 

Resolución INPI 127/20 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 01.09.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución 116/2020 del INPI, desde 

el día 31 de agosto de 2020 inclusive, hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive. 

 

Resolución INTI 25/20 (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) – 

01.09.2020 

Prorroga, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución del 

Consejo Directivo RESFC-2020-8-APNCD#INTI, prorrogada por las RESFC-2020-10-

APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APN-CD#INTI, RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, 

RESFC-2020-16-APN-CD#INTI, RESFC2020-17-APN-CD#INTI, RESFC-2020-19-

APN-CD#INTI, RESFC-2020-23-APN-CD#INTI y RESFC-2020-24- APN-CD#INTI, 

relativas a la suspensión del curso de los intereses que se hayan devengado y/o se 

https://drive.google.com/file/d/1OCy1-ug68Aa0stBKDav4ZphJrSt_rGN4/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341774/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341774/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341680
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341680
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341681
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341681
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devenguen por las diversas obligaciones generadas por los servicios prestados por el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

 

Resolución INTI 28/2020 (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) – 10.09.2020 

Prorroga, hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución 

del Consejo Directivo RESFC-2020-8-APNCD#INTI, prorrogada por las RESFC-2020-

10-APN-CD#INTI, RESFC-2020-13-APN-CD#INTI, RESFC-2020-15-APN-CD#INTI, 

RESFC-2020-16-APN-CD#INTI, RESFC2020-17-APN-CD#INTI, RESFC-2020-19-

APN-CD#INTI, RESFC-2020-23-APN-CD#INTI, RESFC-2020-24- APN-CD#INTI y 

RESFC-2020-25-APN-CD#INTI, relativas 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). 

 

Resolución TFN 44/2020 (Tribunal Fiscal de la Nación) – 11.09.2020 

Crea las “Mesas de Entrada Virtual” del organismo que funcionarán a través de la 

Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), con el objeto de adecuar algunas instancias 

del procedimiento que permitan continuar la tramitación de aquellos expedientes que 

tramitan en formato papel. Asimismo, se resolvió instaurar la notificación electrónica de 

manera obligatoria también para dichos expedientes. 

 

Disposición DNM 3126/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

18.09.2020 

Prorroga, a partir del día 18 de septiembre de 2020, la vigencia de la Disposición DI-

2020-1714-APN-DNM#MI, que fuera prorrogada por las Disposiciones DI-2020-1923-

APN-DNM#MI, DI-2020-2205-APN-DNM#MI, DI-2020-2434-APN-DNM#MI, DI-

2020-2631-APN-DNM#MI y DI-2020-2916-APN-DNM#MI, por el término de 

TREINTA (30) días corridos en todos sus términos. 

Prorroga asimismo, por el plazo de 30 días corridos, la vigencia de todos aquellos 

permisos de ingreso otorgados en los términos de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 

25.871 cuyo plazo para realizar el trámite de visado contemplado en los artículos 4°, 5° 

y 6° del Anexo II al Decreto 616/2010 hubiera vencido entre el 17 de marzo de 2020 y 

el 18 de septiembre de 2020; establece en idénticas condiciones la prórroga de la 

vigencia de todos aquellos visados consulares otorgados en los términos de los artículos 

22, 23 y 24 de la Ley 25.871, con excepción del artículo 24 inciso a) subcategoría 

turista, cuyo plazo para ingresar al país hubiera vencido entre el 17 de marzo de 2020 y 

el 18 de septiembre de 2020, sin que se hubiera perfeccionado el mismo. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342057
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342057
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342112
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342347
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342347
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Decreto 755/2020 – 20.09.2020 

Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto 298/20 y sus 

complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, por el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros 

procedimientos especiales, desde el 21 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2020, 

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

 

Resolución INPI 142/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 22.09.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución INPI 127/2020, desde el 

día 21 de septiembre de 2020 inclusive, hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive. 

 

Resolución MRECIC 233/2020 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto) – 22.09.2020 

Establece que excepcionalmente los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que 

se desempeñen en la República Argentina podrán presentar para la acreditación de las 

lenguas mencionadas en el Anexo I de la Resolución N° 595 del 20 de diciembre de 

2016 del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un certificado distinto a 

los allí establecidos cuando en razón de la pandemia de COVID-19 declarada por la 

OMS se encontraren impedidos de rendir los exámenes internacionales exigidos por la 

citada Resolución. 

 

Disposición DNM 3153/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

23.09.2020 

Aprueba el procedimiento de audiencias a distancia por videoconferencia, con motivo 

del trámite de una información sumaria o sumario en trámite en la órbita de la DNM. Se 

trata de una herramienta de carácter excepcional que se utilizará, a requerimiento del 

Instructor Sumariante, en aquellos casos donde quienes deban comparecer al trámite de 

un sumario o información sumaria en carácter de sumariados, imputados, testigos o 

peritos, se encontrasen fuera del radio de la Sede del Departamento de Sumarios. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342367
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342426
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342426
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342430
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342430
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342505
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342505
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Resolución INCUCAI 211/2020 (Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante) – 28.09.2020 

Extiende hasta el 31 de octubre de 2020 los efectos de las disposiciones establecidas 

mediante la RESFC-2020-67-APN-D#INCUCAI, por medio de la cual se prorrogó la 

vigencia de los plazos de vencimiento de las credenciales emitidas en el marco de la 

Ley 26.928 por el INCUCAI y por los Organismos Jurisdiccionales de Procuración y 

Trasplante. 

 

Resolución SGEP 85/2020 (Secretaria de Gestión y Empleo Público-

JGM) – 28.09.2020 

Establece que durante la vigencia del “Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio”, 

los Comités de evaluación, autoridades intervinientes, coordinadores técnicos y 

veedores gremiales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) podrán celebrar 

reuniones a distancia, y entrevistar al personal evaluado por medios virtuales y/o 

digitales. Aprueba asimismo el Protocolo de actuación a distancia para el procedimiento 

de evaluación de desempeño del personal de planta permanente enmarcado en el 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 

Público (SINEP) homologado por el Decreto 2098/2008 y sus modificatorios. 

 

Resolución ANMAC 52/2020 (Agencia Nacional de Materiales 

Controlados) – 30.09.2020 

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 los plazos establecidos en la DI-2020-3-APN-

DNPEPCYC#ANMAC, mediante la cual se estableció la prórroga automática de todas 

las autorizaciones, habilitaciones, inscripciones y permisos emitidos por la ANMAC, 

operados desde el 1° de marzo de 2020. 

 

Resolución SSS 1199/2020 (Superintendencia de Servicios de la 

Salud) – 01.10.2020 

Exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto 

298/20 y sus prórrogas a los trámites iniciados a través del régimen de reclamos 

establecido por la Resolución 75/98-SSSalud, modificada por la Resolución 155/18-

SSSalud. Establece idéntica excepción respecto del proceso sumarial y de graduación de 

multas establecido por las Resoluciones 77/98-SSSalud (modificada por la Resolución 

162/18-SSSalud), 1379/10-SSSalud, 1535/10 SSSalud y 156/18-SSSalud. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342615
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342615
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342617
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342617
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342700
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342700
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342770
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342770


 

226 

 

 

Asimismo, deja sin efecto la suspensión de los plazos procesales administrativos 

respecto de la interposición de los recursos previstos contra los actos administrativos 

emitidos por la SSS, establecida por la Resolución 233-SSSalud y su prórroga. 

 

Resolución ENRE 30/2020 (Ente Nacional Regulador De La 

Electricidad) – 02.10.2020 

Exceptúa de la suspensión del curso de los plazos dispuesta en el artículo 1 del Decreto 

298/2020 y sus eventuales prórrogas a todos los trámites administrativos en los que se 

sustancien cuestiones relacionadas con los derechos de los usuarios y las usuarias del 

Servicio Público de Distribución de Electricidad prestado por EDESUR S.A. y la 

EDENOR S.A., en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 del citado decreto. 

Establece asimismo que, en caso de que el Estado Nacional, disponga nuevas medidas 

que prorroguen lo establecido en el Decreto 298/2020, se mantendrá vigente la 

excepción de la suspensión del curso de los plazos dispuesta en la presente resolución. 

 

Resolución SCI 421/2020 (Secretaria de Comercio Interior – 

Ministerio de Desarrollo Productivo) – 02.10.2020 

Suspende el curso de todos los plazos procedimentales y/o procesales en todos los 

expedientes que se hubiesen iniciado en el marco del Artículo 45 de la Ley 24.240 con 

anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 260/2020 y su modificatorio, y hasta tanto 

se mantenga vigente la medida dispuesta por el Decreto 298/2020 y sus modificatorios, 

sin perjuicio de la validez de los actos que se hayan cumplido o se cumplan a futuro. 

Del mismo modo resuelve suspender vencimiento establecido en el Artículo 3° del 

Anexo I de la Disposición 19/2016 de la Dirección Nacional de Defensa del 

Consumidor de la ex Secretaría de Comercio del ex Ministerio de Producción mientras 

se mantenga vigente el Decreto 298/20 y sus modificatorios, sin perjuicio de la validez 

de los actos que se hayan cumplido o se cumplan. 

Asimismo, suspende también el curso de todos los plazos procedimentales y/o 

procesales en todos los expedientes que se hubiesen iniciado en el marco de la 

Resolución 65 2018 de la ex Secretaría de Comercio del ex Ministerio de Producción 

mientras se encuentre vigente el Decreto 298/20 y sus modificatorios, sin perjuicio de la 

validez de los actos que se hayan cumplido o se cumplan a futuro 

 

Resolución SLyT 28/2020 (Secretaría Legal y Técnica) – 05.10.2020 

Exceptúa de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el 

artículo 1º del Decreto 298/20 y sus complementarios, a los trámites efectuados ante la 

Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet —NIC Argentina—, a través 
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de la plataforma Trámites A Distancia —TAD—, relativos al registro y a la 

administración de los nombres de dominios de internet. Dicha excepción deberá ser 

comunicada a través de la mencionada plataforma a todos los interesados 

 

Resolución INTI 35/2020 (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) – 08.10.2020 

Prorroga, hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución del 

Consejo Directivo RESFC-2020-8-APNCD#INTI, (y sus sucesivas prórrogas), relativas 

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). 

 

Decreto 794/2020 – 12.10.2020 

Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto 298/20 y sus 

complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, por el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros 

procedimientos especiales, desde el 12 hasta el 25 de octubre de 2020, inclusive, sin 

perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. 

 

Resolución INPI 167/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 14.10.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución INPI 142/2020, desde el 

día 12 de octubre de 2020 inclusive, hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive. 

 

Disposición DNM 3323/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

19.10.2020 

Prorroga la vigencia de la Disposición DI-2020-1714-APN-DNM#MI, que fuera 

prorrogada por las Disposiciones DI-2020-1923-APN-DNM#MI, DI-2020-2205-APN-

DNM#MI, DI-2020-2434-APN-DNM#MI, DI-2020-2631-APN-DNM#MI, DI-2020-

2916-APN-DNM#MI y DI-2020-3126-APN-DNM#MI, por el término de TREINTA 

(30) días corridos en todos sus términos. 

Prorroga asimismo, por el plazo de 30 días corridos, la vigencia de todos aquellos 

permisos de ingreso otorgados en los términos de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 

25.871 cuyo plazo para realizar el trámite de visado contemplado en los artículos 4°, 5° 

y 6° del Anexo II al Decreto 616/2010 hubiera vencido entre el 17 de marzo de 2020 y 
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el 19 de octubre de 2020; establece en idénticas condiciones la prórroga de la vigencia 

de todos aquellos visados consulares otorgados en los términos de los artículos 22, 23 y 

24 de la Ley 25.871, con excepción del artículo 24 inciso a) subcategoría turista, cuyo 

plazo para ingresar al país hubiera vencido entre el 17 de marzo de 2020 y el 19 de 

octubre de 2020, sin que se hubiera perfeccionado el mismo. 

 

Resolución MJ 444/2020 (Ministerio de Justicia y DD.HH.) – 

21.10.2020 

Exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto 

298/20 (y sus prórrogas) a los procedimientos para el nombramiento de magistrados y 

magistradas del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, 

establecido en el Decreto 222/03 y su complementario 588/03 (modificados 

parcialmente por Decreto 491/18) 

 

Resolución SCI 448/2020 (Secretaría de Comercio Interior – 

Ministerio de Desarrollo Productivo) – 23.10.2020 

Ordena la reanudación del curso de los plazos en todos los procedimientos 

administrativos regulados por las Leyes 25.156 y/o 27.442, sin perjuicio de la validez de 

los actos que se hubieren cumplido. 

 

Decreto 815/2020 – 26.10.2020 

Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto 298/20 y sus 

complementarios, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, por el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros 

procedimientos especiales, desde el 26 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2020, 

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

 

Resolución INTI 41/2020 (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) – 27.10.2020 

Prorroga, hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución del 

Consejo Directivo del INTI RESFC-2020-8-APNCD#INTI (y sus sucesivas prórrogas), 

relativas 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). 
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Resolución INPI 171/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 27.10.2020 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución del INPI RESOL-2020-

167-APN-INPI#MDP, desde el día 26 de octubre de 2020 inclusive, hasta el día 8 de 

noviembre de 2020 inclusive. 

 

Resolución MDTH 140/2020 (Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Hábitat) – 28.10.2020 

Extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 la validez de los Certificados de Aptitud 

Técnica requeridos para acceder a los planes de construcción del Estado Nacional cuya 

fecha de vencimiento se hubiesen producido desde la entrada en vigencia del Decreto 

297/2020 y sus modificaciones. 

 

Resolución MTD 482/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

30.10.2020 

Prorroga hasta el día 31 de diciembre de 2020, inclusive, la suspensión de plazos 

contenida en el artículo 1° de la Resolución 133/2020 del Ministerio de Turismo y 

Deportes (y sus modificatorias y complementarias), respecto de todos los trámites que 

las Agencias de Viaje deban cumplir ante este ministerio.  

 

Resolución AND 888/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

30.10.2020 

Declara crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento de la Agencia Nacional 

de Discapacidad la gestión operativa de expedientes administrativos que tramitan la 

categorización y recategorización de los servicios de atención y rehabilitación para 

personas con discapacidad en el marco de las competencias de la AND, la que deberá 

llevarse a cabo de forma presencial, con un máximo de hasta 3 agentes, debiendo darse 

cumplimiento con todas las medidas preventivas y de cuidado establecidas para el 

COVID-19 por la normativa vigente. Exceptúa de la suspensión de los plazos 

administrativos establecida por el Decreto 298/20 y sus respectivas prórrogas, al 

funcionamiento del Registro Nacional de Prestadores de la Dirección de Promoción 

para las Personas con Discapacidad, con la exclusión del acápite 7 del Anexo I de la 

Resolución PDSPBAIPD 2/13, según lo expuesto en los considerandos de la norma. 
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Disposición ANMAC 4/2020 (Agencia Nacional de Materiales 

Controlados) – 02.11.2020 

Prorroga, de acuerdo con los términos previstos por el artículo 7° de la DI-2020-1-APN-

DNRYD#ANMAC, los plazos establecidos en la RESOL-2020-52-APN- ANMAC#MJ, 

(mediante la cual se estableció la prórroga de los vencimientos de todas las 

autorizaciones, habilitaciones, inscripciones y permisos emitidos por la ANMAC, 

operados desde el 1° de marzo de 2020), quedando aquellos automáticamente 

prorrogados hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

Esta norma fue posteriormente prorrogada por medio de la Disposición ANMAC 

5/2020, del 01/12/2020 y por su similar Disposición ANMAC 6/2020 del 29/12/2020. 

 

Disposición ANAC 100/2020 (Administración Nacional de Aviación 

Civil) – 02.11.2020 

Aprueba el “Procedimiento para la renovación de la Certificación Medica Aeronáutica 

(CMA)” por vía no presencial en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

 

Disposición PSA 1287/2020 (Policía de Seguridad Aeroportuaria) – 

03.11.2020 

Da por extendida la prórroga, con carácter excepcional, de los vencimientos 

establecidos mediante la Disposición PSA 1.040/20 (Permisos Personales 

Aeroportuarios de Seguridad Permanente), desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 30 

de noviembre de 2020 inclusive, por persistir las condiciones de emergencia. 

 

Resolución INCUCAI 258/2020 (Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante) – 06.11.2020 

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 los efectos de las disposiciones establecidas 

mediante la RESFC-2020-67-APN-D#INCUCAI, mediante la cual se dispuso 

oportunamente la prórroga de la vigencia de los plazos de vencimiento de las 

credenciales emitidas en el marco de la Ley 26.928, y de las habilitaciones otorgadas 

por este Organismo Nacional a establecimientos, médicos y equipos de profesionales de 

salud de conformidad a lo establecido en la Ley 27.447; suspendiéndose, además, los 

plazos para la presentación de los trámites vinculados a dichas habilitaciones. 
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Decreto 876/2020 – 07.11.2020 

Prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el Decreto 298/20 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 1759/72 - T.O. 2017) y por otros 

procedimientos especiales, desde el 9 hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive, sin 

perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. 

 

Ordena la reanudación, a partir del 30 de noviembre de 2020, el curso de los plazos, 

dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos 19.549, por el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales 

que fueran oportunamente suspendidos por el Decreto 298/20 y sus complementarios. 

Con el fin de dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el presente artículo, las áreas 

administrativas correspondientes de cada jurisdicción deberán adoptar las medidas 

necesarias a efectos de preservar la salud tanto de los administrados y las administradas 

que concurren a las mismas, como de los trabajadores y las trabajadoras que allí prestan 

servicios, así como asegurar una adecuada atención -en guardias mínimas-, previendo 

las medidas conducentes a evitar aglomeraciones o la excesiva concentración de 

personas. 

 

Resolución INTI 42/2020 (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) – 09.11.2020 

Prorroga, hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia de la Resolución 

del Consejo Directivo RESFC-2020-8-APNCD#INTI, (y sus prórrogas) relativas 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). 

 

Resolución INPI 183/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) 

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta por la RESOL-2020-171-APN-INPI#MDP, 

desde el día 9 de noviembre de 2020 inclusive, hasta el día 29 de noviembre de 2020 

inclusive. 
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Resolución ENACOM 1256/2020 (Ente Nacional de Comunicaciones) 

– 13.11.2020 

Reanuda, a partir del día 13/11/2020, el curso de los plazos, dentro de los 

procedimientos administrativos regulados por los Concursos Públicos regidos por la 

RESOL-2018-4949-APN-ENACOM#MM (complementada por su similar RESOL-

2018-1441-APNENACOM# JGM), el llamado a nuevos Concursos Públicos para la 

adjudicación de licencias a personas humanas, jurídicas con fines de lucro constituidas o 

en formación y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, para la 

instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por 

modulación de frecuencia y el procedimiento de publicación regido por el artículo 95 de 

la Ley 27.078. 

Reanuda, a partir del 30 de noviembre de 2020, el curso de los plazos, dentro de los 

procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 

1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales que fueran oportunamente 

suspendidos por el Decreto 298/20 y sus complementarios. 

 

Disposición DNM 3611/2020 (Dirección Nacional de Migraciones) – 

18.11.2020 

Prorroga por el término de 30 días corridos la vigencia de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de 

la DI-2020-1714-APN-DNM#MI (mediante la que se dispuso una prórroga en la 

vigencia de las residencias otorgadas en el marco de los artículos 23 y 24 de la Ley 

25.871; de los Certificados de Residencia Precaria otorgadas en el marco del artículo 

20, 20 in fine, 20 bis de la citada norma y Certificados de Residencia Precaria otorgadas 

en el marco de solicitudes de refugio interpuestas ante la CO.NA.RE; de las 

inscripciones en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros y en el 

Registro Nacional de Apoderados de Inmigrantes. En todos los casos, correspondientes 

a trámites de residencias o inscripciones cuyo vencimiento hubiese operado a partir del 

día 17 de marzo de 2020). 

Prorroga, hasta el día 29 de noviembre de 2020, la vigencia de los artículos 5° y 6° de la 

DI-2020-1714-APN-DNM#MI, por medio de los cuales se suspendieron los plazos para 

el cumplimiento de toda intimación, emplazamiento o citación emanado de 

tramitaciones en curso en la órbita de la DNM, así como del cumplimiento de 

intimaciones a regularizar ordenadas en los términos del artículo 61 de la Ley 25.871 y 

los operativos de extrañamiento dispuestos por la justicia en el marco de lo normado por 

el artículo 64 de mencionada ley, a partir del día 17 de marzo de 2020. 

Asimismo, prorroga por 30 días corridos desde la publicación de la norma el plazo de 

vigencia de diversos permisos de residencia que hubieran vencido a partir del día 17 de 
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marzo de 2020 y que se encontraran contemplados por la DI-2020-1714-APN-

DNM#MI y sus normativas complementarias y modificatorias. 

 

Esta Disposición fue parcialmente prorrogada por su similar Disposición DNM 

3837/2020, del 18/12/2020. 

 

Resolución INAES 1035/2020 (Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social) – 24.11.2020 

Exceptúa de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el 

Decreto 298/2020, y prorrogada por los Decretos 327/2020, 372/2020 410/2020 y 

458/2020, a los trámites de inspección y/o verificación institucional iniciados, de oficio 

o por denuncia a las personas jurídicas comprendidas dentro del marco regulatorio de 

las leyes 20.337 y 20.321 

Dispone que durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre 

circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria ordenada mediante el Decreto 297/2020 y normas sucesivas del Poder 

Ejecutivo Nacional, las entidades podrán ser fiscalizadas mediante reuniones de 

inspección y o verificación institucional a celebrarse bajo modalidad a distancia a los 

fines de controlar el cumplimiento de los requerimientos que le fueran efectuados y de 

suministrar información requerida en ejercicio de acciones de control y verificación 

institucional. Las reuniones de inspecciones a distancia serán convocadas por la 

Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales, con un plazo de antelación 

razonable, bajo la plataforma virtual que establezca el Instituto, siendo notificada la 

entidad de la fecha, hora y tiempo de duración de la misma. 

 

Resolución INPI 194/2020 (Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial) – 24.11.2020 

Dispone la reanudación del curso de los plazos de los procedimientos de competencia 

del INPI, que fueran oportunamente suspendidos por la Resolución INPI 16/20 y sus 

sucesivas prórrogas, en concordancia con lo establecido en el Decreto 876/20 para todas 

las jurisdicciones del Estado Nacional. En tal sentido, y en atención a la particular 

tramitación de los derechos industriales, confiere un plazo de gracia suspensivo hasta el 

día 13 de diciembre de 2020 inclusive en todos los procedimientos de competencia del 

INPI, reanudándose el curso de los plazos el día 14 de Diciembre de 2020. 

A partir de la reanudación de los plazos establecida, y con el objeto de dar acabado 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4°, segundo párrafo, del Decreto 876/2020, 

se establece que todos los trámites por ante el INPI deben ser realizados por Portal de 

trámites Web, y la obtención de un turno estará supeditada a que necesariamente los 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345415
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345415
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344455
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344455
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344458
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344458
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usuarios deban concurrir a la sede del Instituto por no existir un servicio remoto 

disponible para la presentación, acción o diligencia que deba cumplir. 

 

Resolución ERAS 46/2020 (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) 

– 01.12.2020 

Establece que durante la vigencia de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio y/o de las restricciones en la utilización del transporte 

público previstas en los Decretos 297/20 (y sus prórrogas) y 875/20 (y sus eventuales 

prórrogas), las reuniones de Directorio del ERAS continuarán efectuándose a distancia 

bajo la modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia conforme el procedimiento 

aprobado por la Resolución ERAS 9/20. 

 

Disposición ANSV 552/2020 (Agencia Nacional de Seguridad Vial) – 

11.12.2020 

Prorroga de manera preventiva y con carácter excepcional, por el término de 90 días 

corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, la vigencia de los cursos 

presenciales de verificación de competencias y formación continua y los exámenes 

psicofísicos exigidos por la Disposición DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, para el 

otorgamiento y renovación de la Licencia Nacional de Conducir de Transporte 

Interjurisdiccional (LiNTI), cuyos vencimientos operen entre el día 01 de diciembre y el 

día 31 de diciembre, inclusive, del año 2020. 

 

Resolución AND 1116/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

16.12.2020 

Prorroga, por el término de 1 año, contado desde la fecha de su vencimiento, los 

Certificados Únicos de Discapacidad emitidos en virtud de las Leyes 22.431 y sus 

modificatorias y 24.901 cuyo vencimiento ocurra entre el 1° de enero de 2021 y hasta el 

31 de diciembre de 2021, inclusive. 

 

Disposición PNA 936/2020 (Prefectura Naval Argentina) – 18.12.2020 

Otorga una prórroga de carácter excepcional a las aptitudes médicas nacionales y a los 

Certificados de Aptitud Médica Internacional, cuyo vencimiento opere entre el 16 de 

marzo de 2020 y el 30 de junio del 2021, por un período de 6 meses a partir de dicho 

vencimiento. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344746
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344746
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345102
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345102
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345259
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345259
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345416
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Disposición PNA 940/2020 (Prefectura Naval Argentina) – 18.12.2020 

Otorga una prórroga de carácter excepcional a las habilitaciones del personal terrestre 

de la Marina Mercante Nacional establecidas en la Ordenanza 2/75 (DPSN), cuyo 

vencimiento opere el 31 de diciembre de 2020, confiriéndoles validez hasta el 30 de 

abril del 2021. 

 

 

Asimismo, numerosas jurisdicciones, entidades y organismos integrantes del Sector 

Público Nacional han dictado normas respecto de la suspensión de plazos en los 

procedimientos administrativos llevados a cabo por ante ellos En este sentido, se 

encuentran los siguientes casos: 

o AFIP (Resoluciones Generales 4682, 4692, 4695, 4703, 4713, 4722, 4736, 4766, 

4786, 4794, 4807, 4818, 4835, 4840 y 4856/2020): 18/03/2020 al 29/11/2020. 

o IGJ (Resoluciones 10, 13, 15, 19, 24 y 28/2020): 16/03/2020 a 07/06/2020. 

o UIF (Resoluciones 29, 32 y 53/2020): 17/03/2020 a 28/06/2020. Respecto de 

inspecciones extra situ en conjunto con la CNV, ver la Resolución UIF 53/2020 

detallada anteriormente. 

o Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Resoluciones 16, 22, 34, 37, 42, 

47, 51, 69, 78, 109 y 116/2020: suspensión de plazos desde el 12/03/2020 hasta 

30/08/2020. 

o Administración General de Puertos Sociedad del Estado (Disposiciones 27 y 41, 

56, 65 y 81/2020; Resoluciones AGP 19/2020 y 22/2020): suspensión de plazos 

desde 20/03/2020 a 17/07/2020. 

o BCRA (Resoluciones 117, 137, 148, 176, 201, 223 y 242/2020 y 

Comunicaciones “A” 6942 y 6949): suspensión de plazos desde 16/03/2020 a 

28/06/2020. 

o Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 233, 365/2020): suspensión 

de plazos respecto de la interposición de recursos hasta la finalización de la 

vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el 

Decreto 297/2020 y modificatorios. 

o Tribunal Fiscal de la Nación (Resoluciones 13,17 y 19/2020): suspensiones de 

plazos desde el 17/03/2020 a 17/04/2020. 

o ACUMAR (Resoluciones 60 y 129/2020): Suspensión de plazos entre el 

20/03/2020 y el 28/06/2020. Quedan exceptuados de la suspensión determinados 

procedimientos de contrataciones de bienes y servicios y procedimientos 

conforme lo regulado en el Régimen de Fiscalización, Control, Agente 

Contaminante, Adecuación y Sanciones, aprobado por la Resolución ACUMAR 

12/2019, en establecimientos o actividades que se encuentren actualmente 

autorizados para funcionar conforme las excepciones establecidas por el PEN al 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345417
https://drive.google.com/file/d/1v2Vlh5gpbadkE8xbGULsZbMXXZsQJZJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hmQ6lTvI72BBKy5pTcIlnE1af9NXe2T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwZCVhEg_FhEiZT5J3SY3nirIVZ6kpFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvOC_3FhftHlEM8TPjs4yXtChrSc0wdo/view?usp=sharing
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o ENARGAS (Resolución 99/2020): suspensión de plazos desde 17/03/2020 a 

01/04/2020. 

o Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Resoluciones 31 y 43/2020): 

suspensión de plazos entre 20/03/2020 y 24/05/2020. 

o ENACOM (Resoluciones 326, 359, 422 y 461/2020): suspensión de plazos 

desde 16/03/2020 a 07/06/2020. 

o Agencia Nacional de Materiales Controlados (Disposiciones 1 y 2/2020): 

01/03/2020 a 31/05/2020 (prorroga el vencimiento de autorizaciones, 

habilitaciones, inscripciones y permisos a tramitar por ante ese organismo; 

prorroga asimismo los plazos para acompañar documentación en distintos 

trámites y trámite de sumarios). 

 

Las contrataciones públicas y el COVID-19 

Régimen de contrataciones públicas durante la emergencia 

Por medio del Decreto 287/2020, del 17 de marzo pasado —publicado en el BORA el 

18 de marzo—, el PEN modificó lo dispuesto por el Decreto 260/2020, que había 

ampliado la emergencia en materia sanitaria establecida por medio de la Ley 27.541. 

El mismo día en que se publicó el Decreto 287/2020, el Jefe de Gabinete de Ministros 

emitió la Decisión Administrativa 409/2020, a través de la cual se estableció el marco 

regulatorio para 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 260/2020. 

En igual sentido, la Oficina Nacional de Contrataciones dictó el pasado 20 de marzo la 

Disposición 48/2020, mediante la cual se estableció un procedimiento complementario 

al establecido en la Decisión Administrativa 409/2020. 

Las citadas normas constituyen el principal marco regulatorio en materia de compras y 

contrataciones de bienes y servicios en el marco de la referida emergencia pública en 

materia sanitaria declarada por la Ley 27.541 y ampliada por el Decreto 260/2020 a raíz 

de la pandemia del COVID-19. 

El decreto 287/2020, en lo que aquí interesa, establece que tanto la Administración 

central y organismos descentralizados como las empresas y sociedades del Estado o 

controladas por el Estado (es decir, las jurisdicciones, organismos y entidades 

comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley 24.156) se encontrarán 

facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean 

necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la 

Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos. En 

todos los casos deberá procederse a su publicación posterior en la página web de la 

Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial. Asimismo, determinó que 

corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros establecer los principios y pautas que 

https://drive.google.com/file/d/1u1AUzOA9QNwA7RKm62dBytzA69KhgYPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XpiOTKqBOO9egwv83mdzt5IMiMTy5b7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MwaGLvN_tAVnQriP1kKUx3OCd-kEoUv/view?usp=sharing
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regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la 

emergencia decretada. 

En consecuencia, en tanto dure la emergencia sanitaria las mencionadas jurisdicciones y 

entidades no se encontrarán alcanzadas por las previsiones del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional (RCAN) aprobado por el Decreto 

1023/2001, su normativa complementaria ni tampoco por otros regímenes de 

contrataciones específicos que establecen como regla para los procesos de selección el 

mecanismo de licitación pública. 

Sin perjuicio de lo indicado respecto de la no aplicación del RCAN, en la DA 409/2020 

se estableció 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 260/2020, serán los enumerados en el artículo 3º del 

Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el 

Decreto 1023/2001”. Asimismo, determinó que toda cuestión vinculada con la 

contratación, desde el inicio de las actuaciones y hasta la finalización de la ejecución del 

contrato, deberá ser interpretada sobre la base de una rigurosa observancia de aquellos 

principios. 

Los principios que rigen el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la 

Emergencia serán, en consecuencia, los siguientes: 

⮚ Razonabilidad y eficiencia. 

⮚ Promoción de la concurrencia de interesados y competencia de oferentes. 

⮚ Transparencia en los procedimientos. 

⮚ Publicidad y difusión de las actuaciones. 

⮚ Responsabilidad de los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las 

contrataciones. 

⮚ Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes. 

Al establecer Decisión Administrativa 409/2020 la aplicación de los citados principios a 

los procedimientos de contratación a celebrarse en el marco de la emergencia sanitaria, 

marca un límite a la facultad otorgada por la misma norma para apartarse del régimen 

de contrataciones ordinario. 

Por otro lado, la misma Decisión Administrativa estipula que la utilización del 

procedimiento allí regulado será de aplicación exclusiva para las contrataciones de 

bienes y servicios requeridos en el marco de la emergencia dispuesta por el Decreto 

260/2020, lo cual deberá ser debidamente fundado en el expediente de la contratación. 

Esto implica que respecto de todas las demás contrataciones celebradas por el Estado 

Nacional será de plena aplicación el Régimen de Contrataciones de la Administración 

Pública Nacional. 

Sin perjuicio de lo indicado, corresponde mencionar que el hecho de que se haya 

habilitado un procedimiento excepcional para las contrataciones de bienes y servicios 

requeridos en el marco de la emergencia no implica que se exceptúe al Estado Nacional 
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de cumplir con las normas y principios que hacen al control de su actuación. En este 

sentido, como ya se mencionó, la propia Decisión Administrativa 409/2020 prevé 

expresamente la aplicación de los principios de publicidad y transparencia —entre 

otros—. Del mismo modo, la misma Decisión Administrativa 409/2020 prevé la 

intervención de las Unidades de Auditoria Interna (UAI) de cada jurisdicción u 

organismo contratante en las contrataciones que se efectúen de conformidad con el 

procedimiento bajo análisis. 

Por otra parte, la Decisión Administrativa 472/2020, del pasado 7 de abril, 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 regulado por la 

Decisión Administrativa 409/20, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a 

los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la Secretaría de Comercio 

Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo 100/20 o aquellos que se dispongan en 

el futuro. 

El régimen aplicable al Estado Nacional respecto de las contrataciones de bienes y 

servicios a celebrarse en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la Ley 

27.541 y ampliada por el Decreto 260/2020 es el que surge del Decreto 287/2020, 

complementado por las Decisiones Administrativas 409/2020 y 472/2020 y la 

Disposición 48/2020 de la Oficina Nacional de Contrataciones.  

La especial situación generada a partir de la irrupción pandémica del COVID-19 generó 

por parte del Estado Nacional la necesidad de ampliar la emergencia sanitaria 

originalmente declarada por medio de la Ley 27.541.  

El marco normativo establecido en consecuencia busca dotar al Estado Nacional de 

procedimientos más ágiles y eficaces para combatir de modo efectivo la propagación 

del COVID-19 y, en consecuencia, para afrontar el impacto social y económico de esta 

pandemia; sin embargo, corresponde recalcar que la búsqueda de la eficacia en los 

procedimientos no implica dotar al Estado de una carta blanca respecto de su actuación 

y, por lo tanto, los mecanismos de seguimiento y control no deben ser descuidados ni 

dejados de lado. 

 

Decisión Administrativa 812/2020 – 16.05.2020 

Faculta a la Oficina Nacional de Contrataciones a realizar las compulsas tendientes a 

obtener las propuestas que podrán dar lugar a la celebración de Acuerdos Nacionales 

con proveedores, con el objeto de atender las necesidades en el marco de la emergencia 

en función de lo establecido en el Decreto 260/20.  

La norma establece que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de 

las citadas compulsas serán los establecidos en el artículo 3º del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1023/01.  

https://drive.google.com/file/d/1wkK8-Ik17dllw1lBPZt0e4h5-Yvs9cEr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175EdwPeY_LUOiQSQ-gC7Na7PJYJTI6VH/view?usp=sharing


 

239 

 

 

La utilización de las compulsas referenciadas en esta norma se limita exclusivamente a 

las contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de la emergencia 

dispuesta por el Decreto 260/20, lo cual deberá ser debidamente fundado en el 

respectivo expediente, de la contratación de que se trate. Los bienes y servicios respecto 

de los cuales se celebrarán los Acuerdos Nacionales serán determinados por la Oficina 

Nacional de Contrataciones, de oficio o a requerimiento por parte de las potenciales 

jurisdicciones o entidades contratantes.  

Asimismo, establece las pautas que regirán las compulsas que lleve adelante la ONC, 

con el fin de obtener las propuestas que podrán dar lugar a la celebración de Acuerdos 

Nacionales con proveedores, para que procuren el suministro directo de bienes y 

servicios en el contexto de la emergencia decretada, a los organismos del Sector Público 

Nacional que determine el Jefe de Gabinete de Ministros en su calidad de Coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en caso que adhieran al citado sistema.  

Finalmente establece a la Plataforma “Acord.AR” como portal de gestión de los 

Acuerdos Nacionales, la que será administrada por ONC, a quien faculta a emitir las 

normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para implementar lo 

dispuesto en la norma en comentario. 

 

Resolución AABE 49/2020 – 29.05.2020 

Mediante esta norma se aprobó el “Programa de Beneficios para Concesionarios y 

Permisionarios por la Emergencia Sanitaria COVID-19”, con el objeto de aliviar la 

situación económica de las personas cuya actividad o situación se encuentre afectada 

por la pandemia y que estén obligadas por actos, operaciones y contratos regidos por el 

Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional. 

 

Renegociación de Contratos Administrativos en la Provincia de 

Buenos Aires 

Decreto 515/2020 (Provincia de Buenos Aires) – 25.06.2020. Consultar en el apartado 

correspondiente a “Normas Provinciales”. 

 

Resolución ERAS 10/2020 (Ente Regulador de Agua y Saneamiento – 

15.07.2020 

Establece un régimen especial de contrataciones para el ente mientras dure la vigencia 

de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y prohibición de 

https://drive.google.com/file/d/1Iz3RiUmC4PATugeGOiLkg5rXKoiURPAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXT5FgDENArpZXiK-EN7ogvif9X4OQYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXT5FgDENArpZXiK-EN7ogvif9X4OQYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZwAz2Thehbmkrk9aX7ZHVs709Ykgh5Tb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWzO3e8hr31vFlTqSjYh7Nd7lzY7bkE3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWzO3e8hr31vFlTqSjYh7Nd7lzY7bkE3/view?usp=sharing
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circulación previstas en el Decreto 297/20, prorrogado por Decretos 325/20, 355/20, 

408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20 y sus eventuales prórrogas. 

 

Decisión Administrativa 1721/2020 – 18.09.2020 

Establece, en el marco del Decreto 260/2020, una reglamentación particular para la 

adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. 

Determina, entre otras cuestiones, que las contrataciones que se realicen con el objeto 

establecido precedentemente deberán ajustarse a los siguientes principios generales: a. 

Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés 

público comprometido y el resultado esperado; b. Transparencia en los procedimientos; 

c. Publicidad y difusión de las actuaciones; d. Responsabilidad de los y las agentes y 

funcionarios públicos y funcionarias públicas que autoricen, aprueben o gestionen las 

contrataciones; e. Asignación de prioridad para los criterios de seguridad sanitaria y de 

eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos por sobre criterios 

económicos; f. Propiciar que el Estado nacional cuente en el menor plazo posible con la 

cantidad suficiente de dosis de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra 

el COVID-19. 

Desde el inicio de las actuaciones y hasta la finalización de la ejecución del contrato, 

toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una 

rigurosa observancia de los principios que anteceden. 

Resulta de aplicación al presente procedimiento el artículo 9° del Anexo I del 

Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 y el Anexo al artículo 35 inciso b) del 

Reglamento aprobado por el Decreto 1344/2007, sus normas modificatorias y 

complementarias, con excepción de los topes establecidos para los y las titulares de las 

jurisdicciones. 

Se faculta al Ministerio de Salud a suscribir los contratos aquí regulados así como todos 

los actos administrativos previos y posteriores tendientes al efectivo cumplimiento de 

estos, pudiendo incluir cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la 

prevención de la enfermedad COVID-19. 

 

Disposición ONC 118/2020 (Oficina Nacional de Contrataciones) – 

28.09.2020 

Aprueba la compulsa con el fin de obtener propuestas para dar lugar a la celebración de 

“Acuerdos Nacionales Emergencia COVID 19” que contuvieran el compromiso por 

parte de cada oferente, de poner a disposición de los organismos del Sector Público 

Nacional que determine el Jefe de Gabinete de Ministros (en su calidad de coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional”), de la Ciudad Autónoma de Buenos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342362
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342628
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342628
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Aires y de las provincias que adhieran, las ofertas, para su posterior evaluación por éstas 

y, de así considerarse, su adjudicación y perfeccionamiento del contrato, a fin de que se 

procure la provisión de Alimentos – Grupo A en el contexto de la emergencia COVID-

19, que tramitó en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración 

Nacional como Contratación Directa por Emergencia Nº 999-0011-CDI20. 

 

Disposición ONC 127/2020 (Oficina Nacional de Contrataciones) – 

14.10.2020 

Aprueba la compulsa con el fin de obtener propuestas para dar lugar a la celebración de 

“Acuerdos Nacionales Emergencia COVID 19” que contuvieran el compromiso por 

parte de cada oferente, de poner a disposición de los organismos del Sector Público 

Nacional que determine el Jefe de Gabinete de Ministros, en su calidad de coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional”, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y de las provincias que adhieran, las ofertas, para su posterior evaluación por éstas 

y, de así considerarse, su adjudicación y perfeccionamiento del contrato, a fin de que se 

procure la provisión de Alimentos – Grupo C en el contexto de la emergencia 

COVID19, que tramitó en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la 

Administración Nacional como Contratación Directa por Emergencia Nº 999-0013-

CDI20. 

 

Disposición ONC 131/2020 (Oficina Nacional de Contrataciones) – 

16.10.2020 

Aprueba la compulsa con el fin de obtener propuestas para dar lugar a la celebración de 

“Acuerdos Nacionales Emergencia COVID 19” que contuvieran el compromiso por 

parte de cada oferente, de poner a disposición de los organismos del Sector Público 

Nacional que determine el Jefe de Gabinete de Ministros, en su calidad de coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional”, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y de las provincias que adhieran, las ofertas, para su posterior evaluación por éstas 

y, de así considerarse, su adjudicación y perfeccionamiento del contrato, a fin de que se 

procure la provisión de Alimentos – Grupo B en el contexto de la emergencia 

COVID19, que tramitó en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la 

Administración Nacional como Contratación Directa por Emergencia Nº 999-0012-

CDI20. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343127
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343127
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343237
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343237


 

242 

 

 

Disposición ONC 134/2020 (Oficina Nacional de Contrataciones) – 

16.10.2020 

Modifica la Disposición 83/2020 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la 

Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la 

cual se regularon los pasos a seguir para la implementación práctica de las compulsas 

que permitan celebrar Acuerdos Nacionales de Emergencia COVID-19 y ponerlos a 

disposición de los organismos interesados, a fin de facilitar la gestión por parte del 

personal de las Unidades Operativas de Contrataciones y de todos los actores 

involucrados en la adjudicación y perfeccionamiento de los contratos que se celebren a 

su amparo. 

 

Disposición ONC 141/2020 (Oficina Nacional de Contrataciones) – 

10.11.2020 

Aprueba la compulsa con el fin de obtener propuestas para dar lugar a la celebración de 

“Acuerdos Nacionales Emergencia COVID 19” que contuvieran el compromiso por 

parte de cada oferente, de poner a disposición de los organismos del Sector Público 

Nacional que determine el Jefe de Gabinete de Ministros, en su calidad de coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional”, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y de las provincias que adhieran, las ofertas, para su posterior evaluación por éstas 

y, de así considerarse, su adjudicación y perfeccionamiento del contrato, a fin de que se 

procure la provisión de Artículos de Limpieza e Insecticidas en el contexto de la 

emergencia COVID-19. 

 

Resolución ERAS 45/2020 (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) 

– 01.12.2020 

Establece que durante vigencia de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio y/o de las restricciones en la utilización del transporte 

público previstas los Decretos 297/20 y sus prórrogas y 875/20 y sus eventuales 

prórrogas, se aplicará la Resolución ERAS 39/18 con las modificaciones que se 

establecen en la presente resolución. 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343295
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343295
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344098
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344098
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344745
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344745
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Financiamiento internacional 

Decreto 387/2020 – 21.04.2020 

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 

treinta y cinco millones de dólares estadounidenses (USD 35.000.000), destinado a 

financiar el “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad 

por COVID-19 en la República Argentina”. 

 

Decreto 476/2020 – 16.05.2020 

Aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo ARG-46/2020 a celebrarse entre la 

República Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

(FONPLATA), por un monto de hasta doce millones de dólares estadounidenses (USD 

12.000.000), destinado a financiar parcialmente el “Programa de Apoyo a la Asistencia 

Local en la Emergencia”. El fin de dicho programa es fortalecer a los gobiernos locales 

en la implementación de las políticas de protección y asistencia para la emergencia 

sanitaria derivada de la propagación del COVID-19 y sus efectos inmediatos. Los 

objetivos específicos del referido Programa son: i) Generar condiciones para garantizar 

el cumplimiento efectivo de las medidas de aislamiento social, ii) Fortalecer las 

capacidades de asistencia y atención del sistema de salud para la atención de la 

emergencia sanitaria local, iii) Implementar medidas de protección para las poblaciones 

más vulnerables a la crisis y iv) Difundir soluciones específicas y buenas prácticas que 

puedan ser utilizadas por los gobiernos locales. 

 

Decreto 477/2020 – 16.05.2020 

Aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo CAF a celebrarse entre la República 

Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta cuarenta 

millones de dólares estadounidenses (USD 40.000.000) destinado a financiar 

parcialmente el “Programa de Apoyo a la Asistencia Provincial en la Emergencia”. El 

objetivo general del Programa es fortalecer a las provincias en la implementación de las 

políticas de protección y asistencia para la emergencia sanitaria provocada por la 

pandemia COVID-19. A tal fin el Programa se estructura en cinco componentes: (i) 

Apoyo al sistema sanitario en la emergencia; (ii) Fortalecimiento de las acciones de 

protección y asistencia de grupos vulnerables; (iii) Apoyo a medidas de aislamiento; 

(iv) Administración y auditoría; y (v) Evaluación. 

 

Decreto 640/2020 – 03.08.2020 

Aprueba el Modelo de Acuerdo para el Establecimiento de una Facilidad Flexible de 

Mitigación de Riesgos (AR-O0009) Enmendado y Consolidado por Segunda Vez a 

https://drive.google.com/file/d/1tp0yTXPJoSATbz1CPKIXWgtKp41C14wX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tp0yTXPJoSATbz1CPKIXWgtKp41C14wX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qsJMF6xx6Rve3EZleu7I7YJxSgQEKuK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17J18nYMXWxYQmVH6ZaLw4PKMI7164YUX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4vnTQDIYnfDmRrextgIKs-4GWuFP1Cr/view?usp=sharing
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celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

hasta por la suma de USD 490.000.000; y el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 

5032/OC-AR a celebrarse entre la República Argentina y el BID, por un monto de USD 

470.000.000), destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de Respuesta Inmediata 

de Salud Pública en el Marco de la Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y 

Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina”. 

 

Decreto 970/2020 – 02.12.2020 

Aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR a celebrarse entre la 

República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 

hasta USD20.000.000, destinado a financiar el “Programa de Innovación para Respuesta 

a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas”, cuyo objeto es mejorar la 

efectividad en la coordinación y gestión de Programas Gubernamentales Estratégicos 

(PGE) en la República Argentina, priorizando aquellos necesarios para dar respuesta y 

recuperación a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, mediante el 

fortalecimiento de funciones claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el 

logro de los objetivos de Gobierno. 

 

 

Servicios Domiciliarios – Derechos de los usuarios 

Decreto 311/2020 – 25.03.2020 

Prohíbe a las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y 

agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo 

radioeléctrico o satelital, disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a 

determinados usuarios considerados particularmente afectados por la emergencia 

sanitaria, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, 

con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Si se tratare de servicios de telefonía 

fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas 

prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca 

en la reglamentación. 

Estas obligaciones se mantendrán por el plazo de 180 días corridos a contar desde la 

vigencia del decreto. 

Con fecha 18 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 173/2020, 

mediante la cual el Ministerio de Desarrollo Productivo reglamentó el Decreto 

311/2020, creando la Unidad de Coordinación encargada de implementar lo dispuesto 

en el decreto, así como de analizar el universo de usuarios alcanzados por éste y las 

medidas a adoptar en consecuencia. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=333715
https://drive.google.com/file/d/1PNJdDJVKJGh4feCGdlqKD_NYCCAQOKgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNJdDJVKJGh4feCGdlqKD_NYCCAQOKgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Ip85DMFY2ueAJxpynZu43Ce4jnGUaxi/view?usp=sharing
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El Decreto 576/2020 (ver aparte) prorrogó, hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 311/2020. Dicha prórroga 

fue mantenida por el Decreto 605/2020 (ver aparte) hasta el día 2 de agosto de 2020. 

 

Decreto 426/2020 – 01.05.2020 

Por medio de este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó 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, el cual establece que, en caso de que los usuarios que 

cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet no abonaren la 

correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán 

brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, según lo establezca la 

reglamentación. Esta obligación regirá hasta el día 31 de mayo inclusive. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 4 de junio de 2020 por medio de la Resolución 

51/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 22 de julio. 

 

Decreto 543/2020 – 19.06.2020 

Prorroga por 180 días el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley 27.541, mediante 

el cual se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a mantener las tarifas de electricidad y 

gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación 

de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, 

en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, 

propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e 

industrias para el año 2020. 

Asimismo, modifica el Decreto 311/2020 estableciendo que “Las empresas prestadoras 

de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o 

móvil e Internet y TV por cable, por vínculo 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 SEIS (6) 

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

Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”. 

Finalmente, prorroga hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, la vigencia de la obligación 

establecida en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto 311/2020 (que establece 

que, en caso de que los usuarios que cuentan con sistema de servicio prepago de 

telefonía móvil o Internet no abonaren la correspondiente recarga para acceder al 

consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice 

la conectividad, según lo establezca la reglamentación). 

https://drive.google.com/file/d/1uJvvZezx_Ci_YYJ2QMJddYhpA-g4o2rK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNqcbVtkvOhGs7O2vIC0q3Js35kdzROD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNqcbVtkvOhGs7O2vIC0q3Js35kdzROD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdRbsd4sY5-UwH9BqspzDfa76Pylkq9w/view?usp=sharing
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Decreto 756/2020 – 20.09.2020 

Prorroga los plazos establecidos en el tercer párrafo del artículo 1° y en el artículo 2° 

del Decreto 311/2020, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Asimismo, sustituye el primer párrafo del artículo 1° del Decreto 311/2020, por el 

siguiente: “Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes 

y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo 

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 SIETE (7) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 

1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias 

con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de 

facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará 

a los efectos del presente, como una factura pagada”. 

 

Resolución ERAS 44/2020 (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) 

– 16.11.2020 

Renueva el beneficio de Tarifa Social en todas sus modalidades para aquellos 

beneficiarios cuya caducidad opere entre el 9 de noviembre de 2020 y el 29 de 

noviembre de 2020 y/o hasta el levantamiento del aislamiento y/o distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio y/o restricción circulatoria establecidas en el marco del 

Decreto 297/20 y sus prórrogas y el Decreto 875/20 y sus eventuales prórrogas. 

 

Intervención Administrativa 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada el Gobierno Nacional dispuso —con 

fin de objetivo garantizar el normal y habitual abastecimiento de productos 

considerados indispensables— invocando y aplicando la Ley de Abastecimiento 20.680 

(y del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial), que le otorga amplias facultades para 

regular la economía. 

En primer lugar, aplicó la Ley 20.680 respecto de la producción y venta de alcohol en 

gel. Ordenó retrotraer los precios de dicho producto a los valores vigentes al 15 de 

febrero de 2020 e intimó a las empresas que forman parte de la cadena de producción, 

distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos a incrementar su 

producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a informar semanalmente sus 

precios de venta por un plazo de 90 días (Resolución 86/2020 de la Secretaría de 

Comercio Interior). 

En segundo término, mediante el dictado del Decreto 260/2020, el PEN facultó al 

Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Productivo a fijar precios máximos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342366
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344234
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344234
https://www.abogados.com.ar/delegacion-de-facultades-a-los-intendentes-para-el-control-de-precios-maximos/25616
https://drive.google.com/file/d/1WRWSgiV88n2WlfBCrWvSJ4DxqKHfVr3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WRWSgiV88n2WlfBCrWvSJ4DxqKHfVr3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOERfEg2fJGtxGsRDiv4yk8ff_yyVSLW/view?usp=sharing
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para el alcohol en gel, los barbijos u otros insumos críticos y a adoptar las medidas 

necesarias para prevenir su desabastecimiento. 

Por medio de la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior se obligó, 

por un plazo de 30 días corridos (prorrogable) a quienes participan en la cadena de 

producción, distribución y comercialización de ciertos productos a venderlos a los 

precios máximos informados el 6 de marzo de 2020, al mismo tiempo que mandó 

incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada, arbitrando las 

medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión. 

Asimismo, de las normas citadas y de las declaraciones realizadas por el propio 

Presidente de la Nación —entre otros funcionarios—  

A través de la Resolución 117/2020, publicada el 18 de abril en el Boletín Oficial, la 

Secretaría de Comercio Interior prorrogó por treinta días la vigencia de la Resolución 

100/2020. Junto con la prórroga de la citada norma, la misma Secretaría emitió la 

Resolución 118/2020, mediante la cual ordenó modificar los productos en venta cuyos 

precios se deben informar de modo obligatorio a través del Sistema Electrónico de 

Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), de conformidad con los Anexos I de las 

Resoluciones 12/2016 y 448/2016, (ambas de la ex Secretaría de Comercio del ex 

Ministerio de Producción). Este sistema constituye la base de precios de venta al 

público actualizada y fehaciente con la que cuenta la Secretaría de Comercio Interior, 

proporcionada por almacenes, mercados, autoservicios, supermercados, hipermercados 

y supermercados mayoristas. 

La Resolución 133/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de 

Desarrollo Productivo, publicada el 18 de mayo en el Boletín Oficial, prorroga hasta el 

30 de junio de 2020 inclusive la vigencia de la Resolución SCI 100/2020. Asimismo 

establece que dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado en atención a la evolución 

de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19. Finalmente, intima a las 

empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y 

comercialización de los productos incluidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución 

SCI 100/20 y sus modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de su 

capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y 

provisión durante el período de vigencia de la presente resolución. 

 

Resolución 101/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 23/03/2020 

Regula funcionamiento de supermercados —entendiendo como tales los definidos en la 

Ley 18.425— por el plazo de treinta días. Ordena implementar un horario de atención al 

público de al menos trece horas diarias en función de los flujos de la demanda y a fin de 

evitar las concentraciones de los clientes, la disposición de personal específicamente 

destinado a controlar el acceso y evitar aglomeraciones en los locales de venta en 

función de la superficie de los mismos, y a señalizar los lugares de espera, de manera de 

mantener una distancia de un metro y medio entre clientes en lugares de espera sea tanto 

https://drive.google.com/file/d/1-d2ieiwYO5C22ofihqXicP-qnz7N3TxU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNqokYhP8DeVRqXGzEaOMqL74up-qpmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HFg6LM3hpQ5gZlHzVvxjmEmM8RD_gzSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQoqGUfWu2_f2I-WZ1Ra89sTmNdOax-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3SWhNDdM8angneaiFP5DQIt8wLZk5L9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3SWhNDdM8angneaiFP5DQIt8wLZk5L9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3SWhNDdM8angneaiFP5DQIt8wLZk5L9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3SWhNDdM8angneaiFP5DQIt8wLZk5L9/view?usp=sharing
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en línea de caja como donde los consumidores deban formar fila de espera para ser 

atendidos. Asimismo, manda armar y disponer en todo el piso de venta de los 

establecimientos comerciales, banners, audios y materiales de prevención para clientes. 

Establece que los incumplimientos a esta norma serán sancionados de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Nº 24.240. 

 

Decreto 301/2020 – 20.03.2020 

Establece limitaciones a las exportaciones de Aparatos de oxigenoterapia, sus partes y 

accesorios, cuyos productores deberán tramitar un permiso de exportación a ser emitido 

por el Ministerio de Desarrollo Productivo con la necesaria intervención del Ministerio 

de Salud. 

 

Resolución SCI 144/2020 – 29.05.2020 

Modifica lo dispuesto por la Resolución SCI 114/2020 de la Secretaría de Comercio 

Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo respecto de las restricciones a la 

comercialización de los “barbijos tipo N95 y/o quirúrgico y/o TRI-CAPA”, la cual 

quedará limitada exclusivamente para aquellas personas humanas que acrediten 

mediante documentación fehaciente su condición de profesional o personal del servicio 

de la salud y a las personas jurídicas que los adquieran para la protección de sus 

empleados y/o dependientes. 

 

Resolución SCI 151/2020 – 03.06.2020 

Prorroga, por sesenta días corridos, la vigencia de la Resolución SCI 86/2020, que 

ordenó retrotraer los precios del alcohol en gel a los valores vigentes al 15 de febrero de 

2020 e intimó a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución 

y comercialización del alcohol en gel y sus insumos a incrementar su producción hasta 

el máximo de su capacidad instalada y a informar semanalmente sus precios de venta 

 

Resolución SCI 199/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

01.07.2020 

Encomienda a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, 

dependiente de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo 

Productivo, la supervisión, seguimiento, implementación y verificación de todo lo 

relacionado con la aplicación de las Leyes 20.680 y 24.240, y sus normas modificatorias 

y complementarias. Esa Subsecretaría, deberá asimismo realizar la supervisión y 

verificación de todo lo relacionado con la aplicación de las Leyes 20.680 y 24.240, y 

https://drive.google.com/file/d/1YhJhWBPYSRBONku67X5beinmWtxKKKhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhJhWBPYSRBONku67X5beinmWtxKKKhi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19CdfO4yhbh5uEr6LJk6WwbBV1gqUTjRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXq-rK4joTQ4cA4VA_Q--WmGCaAiqisr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PIFer7YTC_fKOHDbliRkJxGyRO1ZXJ8A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGuYs7mMTyysPoz4Ddo-OdjcgThNPLJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qGuYs7mMTyysPoz4Ddo-OdjcgThNPLJJ/view?usp=sharing
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sus normas modificatorias y complementarias, y la Resolución 100/ Secretaría de 

Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo y sus normas 

complementarias. 

Modifica también la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, cuyo 

artículo 5° ahora faculta a la citada subsecretaría para que “en aquellos casos en los que 

se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten 

sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la 

presente norma y sus modificatorias, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020, pueda 

establecer nuevos precios máximos de los productos incluidos en la presente medida, 

los que estarán sujetos a las condiciones que ésta establezca”. 

 

Resolución SCI 200/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

01.07.2020 

Prorroga la vigencia estipulada de la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio 

Interior, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive. Dicho plazo podrá ser 

eventualmente prorrogado de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica 

del Coronavirus COVID-19. 

Asimismo, por medio de esta norma se intima a las empresas que forman parte 

integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos 

incluidos en los Artículos 1° y 2° de la Resolución 100/2020 de la Secretaría de 

Comercio Interior y sus modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de 

su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte 

y provisión durante el período de vigencia de esta resolución. 

 

Disposición 13/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores) 

– 15.07.2020 

Dispone, de conformidad con lo establecido por el Artículo 5° de la Resolución 

100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y sus modificatorias, nuevos precios máximos para determinadas 

categorías de productos contempladas en aquella norma. Establece los porcentajes 

máximos de aumentos permitidos para dichos productos y la obligación de contar, en 

cada uno de sus puntos de venta, con los listados de los precios de cada producto 

incluido en esta regulación, debiendo constar el precio vigente al día 6 de marzo de 

2020 y el precio actual, conforme la aplicación del porcentual autorizado por la presente 

disposición. 

 

https://drive.google.com/file/d/15pnlkZLBvCmuItt4lVlLoXFBouwaIeTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pnlkZLBvCmuItt4lVlLoXFBouwaIeTy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSJDwoPRbniEuxbTpRoOky-hI_mmfAjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSJDwoPRbniEuxbTpRoOky-hI_mmfAjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSJDwoPRbniEuxbTpRoOky-hI_mmfAjQ/view?usp=sharing
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Decreto 617/2020 – 27.07.2020 

Sustituye el Anexo del artículo 1° del Decreto 317/2020 mediante el cual se estableció 

que la exportación de determinados bienes requeridos por el sistema de salud para 

afrontar la situación sanitaria emergente de la pandemia de COVID-19 (aparatos de 

oxigenoterapia, sus partes y accesorios, alcohol, medicamentos, aparatos de diagnóstico, 

elementos de protección, respiradores y oxigenadores, entre otros) solamente podría 

realizarse previa emisión de un certificado de autorización por parte del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y del Ministerio de Salud. 

 

Resolución MDP 367/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

27.07.2020 

Modifica la Resolución MDP 140/2020, mediante la cual se dictó la norma 

complementaria necesaria a los fines de hacer operativo el trámite vinculado a los 

referidos permisos de exportación exigido a partir del dictado del Decreto 317/2020. 

 

Decreto 625/2020 – 28.03.2020 

Excluye de la exigencia de tramitar un permiso de exportación en los términos del 

Decreto 317/2020 y sus modificatorios, a las exportaciones de las mercaderías 

comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 

MERCOSUR (N.C.M.) 9019.20.10 (Aparatos de oxigenoterapia, sus partes y 

accesorios) y 9019.20.10 (Respirador portátil). Asimismo, deroga el Decreto 301 del 19 

de marzo de 2020. 

 

Resolución SCI 254/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

31.08.2020 

Prorroga la vigencia estipulada en el Artículo 9º de la Resolución 100/2020 de la 

Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo (mediante la 

cual se ordenó a quienes participan en la cadena de producción, distribución y 

comercialización de ciertos productos a venderlos a los precios máximos informados el 

6 de marzo de 2020, al mismo tiempo que mandó incrementar su producción hasta el 

máximo de su capacidad instalada, arbitrando las medidas conducentes para asegurar su 

transporte y provisión), hasta el día 31 de octubre de 2020, inclusive. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Jxxgf8y-F3zHt-B9jcls0213j0svLOCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OZ4YZXDK67D5NAJWGnhoUw-4Ky9NMdDw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA03fHDeGWEsQFy-DEMJMwK9n2FUn2wr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15slUBFuvAAT27YAil16bh3gh2WpiKZ7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15slUBFuvAAT27YAil16bh3gh2WpiKZ7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA03fHDeGWEsQFy-DEMJMwK9n2FUn2wr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlTMsTevSe06HIfsQ-nEYzXogkqIWpeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA03fHDeGWEsQFy-DEMJMwK9n2FUn2wr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RFQM22efYL4QebsnLq_vd6qcAJ763ym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RFQM22efYL4QebsnLq_vd6qcAJ763ym/view?usp=sharing
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Disposición 14/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores) 

– 07.10.2020 

De conformidad con lo establecido por el Artículo 5° de la Resolución 100/2020 de la 

Secretaría de Comercio Interior (SCI), del Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) y 

sus modificatorias, se establecen nuevos precios máximos para las siguientes categorías 

de productos, los cuales tendrán la variación porcentual máxima que se establece en la 

presente norma y, asimismo, deberán respetar las demás condiciones establecidas por 

dicha resolución, a saber: a) Aceite de girasol: (5%); b) Alimentos congelados: (3%); c) 

Alimentos para mascotas: (4%); d) Arroz y legumbres: (4%); e) Bebidas: (3%); f) 

Conservas, chacinados y encurtidos: (3%); g) Cuidado personal: (4%); h) Dulces y 

endulzantes: (2%); i) Harina de trigo: (5%); j) Infusiones: (4%); k) Leches y sus 

derivados: (2%); l) Limpieza del hogar, Cocina y Bazar: (3%); m) Papeles: (3%); n) 

Resto aceites: (2%); o) Resto harinas, fideos, galletitas y panificados: (3%); p) Sopas, 

caldos, puré, aderezos, condimentos y snacks: (2%); q) Vinos, espumantes y jugos 

puros cien por ciento de frutas: (6%);y r) Yerba: (6%). 

Los precios de los productos que integran las categorías precedentemente indicadas se 

fijarán de conformidad con el porcentaje máximo de incremento antes autorizado, 

aplicado sobre los precios vigentes que resultan de la Disposición 13/2020 de la 

Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, y respetando las 

demás condiciones establecidas en la Resolución 100/20 de la SCI y sus modificatorias. 

Las autorizaciones fijadas en la presente medida comprenden a los sujetos alcanzados 

por la Resolución 100/20 de la SCI y sus modificatorias, que integran las cadenas de 

producción, distribución y comercialización respectivamente. 

Los mencionados sujetos obligados por la Resolución 100/20 deberán poseer, en cada 

uno de sus puntos de venta, los listados de los precios de cada producto incluido en los 

Artículos 1° y 2° de aquella, debiendo constar el precio vigente al día 6 de marzo de 

2020, el precio resultante del incremento establecido por la Disposición 13/20 y el 

precio actual, conforme la aplicación del porcentual autorizado por la presente 

disposición; dichos listados deberán corresponder al punto de venta específicamente y 

no tratarse de un listado genérico en el caso de cadenas de establecimientos. 

 

Resolución SCI 473/2020 (Secretaría de Comercio Interior – 

Ministerio de Desarrollo Productivo) – 30.10.2020 

Prorroga la vigencia estipulada de la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio 

Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo y sus modificatorias, hasta el día 31 de 

enero de 2021, inclusive. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342975
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342975
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342975
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343686
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343686
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Resolución SCI 552/2020 (Secretaría de Comercio Interior – 

Ministerio de Desarrollo Productivo) – 12.11.2020 

Suspende hasta el día 31 de enero de 2021 los efectos de la Resolución 100/2020 de la 

Secretaría de Comercio Interior, del Ministerio de Desarrollo Productivo, y sus normas 

modificatorias y complementarias, exclusivamente para los productos incluidos en los 

Anexos I y II de esta resolución. 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Decreto 457/2020 – 11.05.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

redistribuyendo partidas a fin de financiar las medidas adoptadas en el marco de la 

emergencia sanitaria para combatir la epidemia de COVID-19. 

Asimismo la norma suspende, durante el ejercicio 2020 — y respecto de aquellas 

modificaciones presupuestarias necesarias en virtud de medidas dictadas en el marco de 

lo dispuesto por el Decreto 260/2020—, la aplicación de los límites a las 

reestructuraciones presupuestarias que puede disponer el Jefe de Gabinete de Ministros, 

establecidos en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Dicho artículo 

dispone que quedan reservadas al Congreso de la Nación las decisiones que afecten, 

entre otros, el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así 

como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia; y que las 

reestructuraciones presupuestarias que realice el JGM no podrán superar el 5% del 

monto total aprobado por cada ley de presupuesto, ni el 15% del presupuesto aprobado 

por finalidad, cuando se trate de incrementos de gastos corrientes en detrimento de 

gastos de capital o de aplicaciones financieras, y/o modificaciones en la distribución de 

las finalidades.  

Finalmente, faculta al JGM a realizar las reasignaciones presupuestarias que impliquen 

una reducción de los gastos reservados y de inteligencia en función de lo dispuesto en el 

artículo 8° del Decreto 52/19, exceptuándolo en esa materia y para el ejercicio 2020, de 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Nº 24.156 de 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 

Este decreto fue convalidado por el Poder Legislativo el día 4 de junio de 2020 por 

medio de la Resolución 52/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada 

esta declaración de validez en el Boletín Oficial del día 22 de julio. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344139
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344139
https://drive.google.com/file/d/1NVA1W6fM8tHkC9mAFH7o37ozboJ0Cj95/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO60B9VwqBAzg1upsGYv-FZnmG9DGhyO/view?usp=sharing
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Decisión Administrativa 885/2020 – 25.05.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

de conformidad con las facultades otorgadas al JGM por medio del Decreto 457/2020, 

para asignar partidas a distintos programas y acciones tendientes a combatir la 

pandemia de COVID-19. 

 

Decisión Administrativa 1284/2020 – 18.07.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

realizando numerosas readecuaciones presupuestarias para asignar partidas a distintos 

programas y acciones tendientes a combatir la pandemia de COVID-19. 

 

Decisión Administrativa 1534/2020 – 21.08.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

realizando numerosas readecuaciones presupuestarias para, entre otras cuestiones, 

asignar partidas a distintos programas y acciones tendientes a combatir la pandemia de 

COVID-19. 

 

Ley 27.561 – Publicada en el B.O. del 25.08.2020 

Establece diversas modificaciones en el presupuesto de la administración nacional 

vigente para el ejercicio 2020, entre las cuales se destaca la creación del “Fondo 

COVID de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y 

suburbano del interior del país”, al cual se le asigna la suma de $ 10.500.000.000, que 

será transferido a las provincias y municipios conforme los criterios de distribución que 

el Ministerio de Transporte de la Nación establezca en la normativa reglamentaria del 

mismo, debiendo en consecuencia asumir las provincias la integración de una parte de 

esta compensación, comprometiéndose conjuntamente con las empresas de transporte a 

la adhesión e implementación del sistema de boleto único electrónico y la suma de 

pesos trescientos millones ($ 300.000.000) al Hospital Posadas, para complementar la 

cobertura de sus necesidades operativas. 

La distribución de las partidas reasignadas por medio de esta ley se realizó a través de la 

Decisión Administrativa 1553/2020, publicada en el Boletín Oficial el día 26 de agosto 

de 2020. 

 

https://drive.google.com/file/d/1igy7A_oKift-Ze-kP3_SY4b2aOP1iDym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c8E1vk1MJpB4ixgtzrtUx1C3vLK40iK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12d6nze-vrnyV6Kf9oEcNp7dUn6I4K1lR/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341411/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341462/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341462/norma.htm
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Decisión Administrativa 1770/2020 – 30.09.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

realizando numerosas readecuaciones presupuestarias para asignar partidas a distintos 

programas y acciones tendientes a combatir la pandemia de COVID-19. 

 

Decisión Administrativa 1983/2020 – 04.11.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

realizando numerosas readecuaciones presupuestarias para asignar partidas a distintos 

programas y acciones tendientes a combatir la pandemia de COVID-19. 

 

Decisión Administrativa 2186/2020 – 15.12.2020 

Modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, 

realizando numerosas readecuaciones presupuestarias para asignar partidas a distintos 

programas y acciones tendientes a combatir la pandemia de COVID-19. 

 

SISTEMA DE SALUD 

Resolución SSS 465/2020 – 27.05.2020 

Otorga un apoyo financiero de excepción a los Agentes del Seguro de Salud que 

hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de abril de 2020, con 

relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, así 

como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de 

la atención de los beneficiarios. 

 

Resolución MS 987/2020 (Ministerio de Salud) – 08.06.2020 

Aprueba el “Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud - 

Marco de Implementación Pandemia Covid-19”, con el propósito de que el sistema de 

salud argentino despliegue todas las medidas necesarias para asegurar la salud de 

trabajadores de la salud. 

El objetivo central del Plan es guiar a las instituciones efectoras de salud a realizar 

acciones para prevenir las infecciones por COVID-19 y las consecuencias indirectas que 

la pandemia ocasionan en la salud de los trabajadores de la salud, buscando promover 

acciones de coordinación entre el Ministerio de Salud de la Nación y las Jurisdicciones 

en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la pandemia por COVID-19 para 

dar respuesta bajo estándares de calidad tanto en el cuidado de la salud de personas 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342692
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343850
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345181
https://drive.google.com/file/d/13u6tSiSjcAklpUX6Lo9TYK3nP6t9NoAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ParRCOFPuh3qaNRwF653pDJ4D3NVT9IM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3j1I-wP3TM0hC8MEcZhX2LNRsGrs_M4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3j1I-wP3TM0hC8MEcZhX2LNRsGrs_M4/view?usp=sharing
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afectadas por COVID-19, como en la seguridad y cuidado de los trabajadores de la 

salud. 

 

Ley 27.547 – B.O. del 08.06.2020 

Esta ley tiene por objeto regular el vínculo jurídico de Cruz Roja Argentina con el 

Estado Nacional y establecer las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo de 

sus acciones, actividades y programas humanitarios en asistencia a los poderes públicos, 

en épocas de paz como de conflictos armados o disturbios internos. 

 

Ley 27.548 – B.O. del 08.06.2020 

Declara prioritario para el interés nacional la protección de la vida y la salud del 

personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen 

con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria causada por la 

pandemia de coronavirus COVID-19. 

Asimismo, crea el “Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de 

coronavirus COVID-19”, sujeto a las disposiciones de esta ley y a toda normativa 

elaborada por la autoridad de aplicación que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, 

cuyo objetivo principal sea la prevención del contagio de Coronavirus COVID-19 entre 

el personal de salud que trabaje en establecimientos de salud de gestión pública o 

privada, y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante 

la emergencia sanitaria. Dicho Programa será de aplicación obligatoria para todo el 

personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, 

gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos de 

salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, 

realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea 

el responsable y la forma jurídica del establecimiento sanitario. 

 

Resolución SSN 514/2020  - 06.06.2020 

Implementa la figura del “Referente Responsable de la atención al beneficiario con 

discapacidad”, como medio de comunicación entre la Superintendencia y las Empresas 

de Medicinas Prepaga.   

En este sentido, establece que los Agentes del Seguro de Salud y las Empresas de 

Medicina Prepaga deberán designar al Referente, así como su suplente y realizar la 

carga de los datos dentro del plazo de 30 días. El instructivo para dicha carga obra como 

anexo a la resolución.  

Asimismo, establece que las Empresas de Medicina Prepaga deberán denunciar los 

datos de quien ejerza las funciones del Referente y de su suplente, al momento en que la 

https://drive.google.com/file/d/1lUdGJUBUsyLje5xuVkghouIkCh3mh43N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RqlVL970jhsxp7eC8_4PkC0Mnztrq8e/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338520/norma.htm
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Superintendencia comunique el procedimiento de carga al sistema. Cualquier 

modificación o sustitución del Referente o su suplente deberá ser informada a la 

Superintendencia en el plazo de 5 días mediante la carga de datos correspondiente.  

Hasta que ello suceda, el responsable anterior deberá seguir ejerciendo sus funciones. 

Por último, dispone que el incumplimiento de estas normas dará lugar a las sanciones 

previstas en los artículos 28 de la Ley 23.660, en el artículo 43 de la ley 23.661 y en el 

artículo 24 de la ley 26.682 (apercibimiento, multa, intervención y suspensión o 

cancelación en el Registro Nacional de prestadores). 

 

Resolución MS 1054/2020 – 19.06.2020 

Otorga diversos incentivos de capacitación mensual (de carácter no remunerativo) a los 

integrantes del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, a fin de 

otorgarles las herramientas necesarias para hacer frente al nuevo escenario de 

aprendizaje impuesto por la pandemia COVID-19. 

 

Resolución MS 1117/2020 (Ministerio de Salud) – 29.06.2020 

Crea el “COMITÉ DE ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS EN PANDEMIA 

COVID19” (CEDHCOVID19), de carácter asesor y consultivo, el que funcionará en el 

ámbito de la Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación 

Sanitaria, de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización, de la Secretaría de 

Calidad en Salud, del Ministerio de Salud. 

El mencionado Comité tendrá como función principal brindar asesoramiento al 

Ministerio de Salud sobre las implicancias éticas de la pandemia de COVID-19 en la 

salud pública, y permanecerá en funcionamiento mientras siga vigente la emergencia 

declarada por el Decreto 260/2020. 

 

Resolución SSS 588/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

30.06.2020 

Aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, con saldos pendientes a la 

fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de 

Reintegros (S.U.R.) por la suma de $2.502.144.429, conforme el procedimiento de pago 

contenido en el Anexo I de la Resolución 420/20-SSSALUD y las transferencias 

detalladas en el Anexo de esta Resolución. El pago referido será imputado como 

adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, 

pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/62/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/63/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/182180/texact.htm
https://drive.google.com/file/d/1dl6gjOv3Ioa9JyJSrwT8OTMcFy0EXXOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10j7O-YyOEU6fFG2LtTyaDQnfSCJbFItV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Pt4TfmAWk3olO44HUBVwKI89DYn0z6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Pt4TfmAWk3olO44HUBVwKI89DYn0z6R/view?usp=sharing
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Esta resolución fue modificada —el mismo día en que se publicó— por la Resolución 

SSS 598/2020, que modificó el monto de los fondos asignados al pago por ella 

establecido. 

 

Resolución SSS 599/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

30.06.2020 

Dispone otorgar un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro 

de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de mayo de 

2020, con relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado 

funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del 

coronavirus COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, 

indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios. 

El monto del apoyo financiero establecido por esta norma será, para cada Agente 

alcanzado por la merma en su recaudación, el resultante de la diferencia entre la suma 

de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley 

23.660 y aportes del artículo 39 de la Ley 24.977 durante el mes de mayo de 2020, y la 

recaudación percibida durante el mes de marzo de 2020, conforme surge del Anexo de 

esta Resolución. 

 

Resolución MS 1284/2020 (Ministerio de Salud) – 28.07.2020 

Instruye a la Superintendencia de Servicios de Salud que otorgue un apoyo financiero 

de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una 

caída en la recaudación durante el mes de junio de 2020, con relación al mes de marzo 

de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la 

vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los 

prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios. 

 

Resolución SSS 729/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

29.07.2020  

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, el plazo de vigencia de las 

inscripciones emitidas por el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia 

de Servicios de Salud cuyo vencimiento hubiese operado u opere entre los días 1º de 

enero y 30 de septiembre de 2020, ambos inclusive. 

 

https://drive.google.com/file/d/1xe-zuKmjJ1IrYStLcCsn874CArIRgwaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xe-zuKmjJ1IrYStLcCsn874CArIRgwaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7Eg9YMLx1QHwHg7zI8sEEjBwJuWfeiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7Eg9YMLx1QHwHg7zI8sEEjBwJuWfeiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9EluiLaj3Iofo4BOeGkeh0Ziv6VldWB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-w8r6jTqrU4Ac0Qjh8MuakGkDyp-v7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-w8r6jTqrU4Ac0Qjh8MuakGkDyp-v7y/view?usp=sharing
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Resolución SSS 733/2020 (Superintendencia de Servicios de la Salud) 

– 30.07.2020 

Aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, con saldos pendientes a la 

fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de 

Reintegros (S.U.R.) por la suma de $1.829.411.385,  

El referido pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas 

por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al día de la fecha del 

dictado de esta resolución y aquellas que se presenten en el futuro. 

 

Resolución SSS 750/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

04.08.2020 

Otorga un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 

que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de junio de 2020, con 

relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago 

en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención 

de los beneficiarios. 

El monto del apoyo financiero establecido en esta resolución será, para cada Agente 

alcanzado por la merma en su recaudación, el resultante de la diferencia entre la suma 

de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley 

23.660 y aportes del artículo 39 de la Ley 24.977 durante el mes de marzo de 2020 y la 

recaudación percibida durante el mes de junio de 2020, conforme surge del Anexo que 

acompaña la norma. 

Resolución AND 438/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

05.08.2020 

Autoriza la asignación de un estímulo económico de carácter excepcional, no 

reembolsable, y que no se encontrará sujeto a rendición de cuentas, ni retención alguna, 

a favor de los prestadores de transporte de personas con discapacidad, en atención a la 

situación derivada de la pandemia de COVID-19. 

Esta norma fue posteriormente modificada por la Resolución AND 807/2020, del 09 de 

octubre de 2020. 

 

Resolución SSS 772/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

07.08.2020 

Por medio de esta norma se resolvió convocar, de manera extraordinaria, a aquellos 

trabajadores que revisten funciones en las áreas críticas, esenciales e indispensables 

https://drive.google.com/file/d/1f9gBHhQZ6FnlY2FScgSPfUfJGF5dLt6D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9gBHhQZ6FnlY2FScgSPfUfJGF5dLt6D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxmE7R-V15eVpaOWzOvKKL46YJY5pnz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxmE7R-V15eVpaOWzOvKKL46YJY5pnz4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z6tkdoJWQj8NxGrZeMUt--kz-1FoXkLH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaBpjOEy5K2q5qQfzGmeX7_gkhwetlxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaBpjOEy5K2q5qQfzGmeX7_gkhwetlxZ/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343010
https://drive.google.com/file/d/10HQsK8ii0hjGmOzfxSL95Y2EPA3tnkV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HQsK8ii0hjGmOzfxSL95Y2EPA3tnkV_/view?usp=sharing
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para el funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud (identificadas en el 

Anexo de la resolución), a prestar servicio de manera presencial, mediante guardias 

rotativas y en cumplimiento de las medidas preventivas y de cuidado establecidas en la 

“Guía de trabajo seguro de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación ante 

contingencia COVID-19”, aprobada mediante Disposición 8/20 de la Gerencia General 

de la SSS y la normativa vigente del Ministerio de Salud. 

 

Resolución MS 1330/2020 (Ministerio de Salud) – 10.08.2020 

Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gobernanza e Integración de los 

Sistemas de Salud, el “Tablero de Control Interactivo”, con el objeto de posibilitar el 

seguimiento en tiempo real de los ingresos y egresos de pacientes en las camas de 

terapia intensiva, de la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles 

en cada establecimiento de salud con internación del territorio nacional. 

 

Ley 27.553 – B.O. del 11.08.2020 

Por medio de esta ley se establece que la prescripción y dispensación de medicamentos, 

y toda otra prescripción, puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas 

manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el 

territorio nacional; y la posibilidad de utilizar plataformas de teleasistencia en salud, en 

todo el territorio nacional, de conformidad con la ley 25.326 de Protección de los Datos 

Personales y la ley 26.529 de Derechos del Paciente. Asimismo, todas las prescripciones 

electrónicas o digitales y las plataformas de teleasistencia en salud que reúnan los 

requisitos técnicos y legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se 

encuentre modificada por esta ley. 

Ley 27.554 – B.O. del 11.08.2020 

Esta ley tiene por objeto promover la donación voluntaria de sangre para la obtención 

de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de los pacientes 

que lo requieran, según los protocolos vigentes autorizados por la autoridad de 

aplicación. 

En tal sentido, dispone la creación de una “Campaña Nacional para la difusión y 

promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes 

recuperados de COVID-19”, en todo el territorio nacional, en el marco del “Plan 

Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con 

fines terapéuticos”, a la vez que declara de interés público nacional la donación 

voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-

19 y crea el “Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-19, donantes de 

plasma”. 

https://drive.google.com/file/d/1iTqaWnCSESpjAz1Pn3PCXL2ueDbkfII3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pz0mtUfDC6bYlr9D80miXgldnrkd2n3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8kmwPVsOLghN4V-_ZWEoNHxGckMZoAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19eoEOT7QGoivbaVvoQfNJpPHo4xR55a8/view?usp=sharing
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Establece asimismo que los pacientes recuperados de COVID-19 donantes de plasma 

sanguíneo y que sean trabajadores que se desempeñen bajo relación de dependencia, en 

el ámbito público o privado, gozarán de una licencia especial remunerada de dos días 

por cada donación de plasma que realicen, debiendo acreditar tal circunstancia ante el/la 

empleador/a mediante la presentación del certificado expedido por el centro de salud 

interviniente. Esta licencia no podrá implicar afectación salarial alguna, descuentos, ni 

la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial que 

perciba el/la trabajador. 

Finalmente, la ley dispone el reconocimiento a los pacientes recuperados de COVID-19, 

que sean donantes de plasma sanguíneo, como “Ciudadanos/as solidarios/as 

destacados/as de la República Argentina”. 

 

Resolución MS 1378/2020 (Ministerio de Salud) – 18.08.2020 

Prorroga de modo automático y extraordinario la vigencia de las credenciales de las 

matrículas de los profesionales de la salud alcanzados por la Ley 17.132 y su Decreto 

Reglamentario 6.216/1967, inscriptos en el Registro Único de Profesionales de la Salud, 

cuyo vencimiento fuese anterior a la entrada en vigor del Decreto 260/2020 y que 

tuvieran solicitado y pendiente su turno, para renovar su credencial también antes de la 

entrada en vigencia de aquel, y por el plazo de un año desde la fecha de vencimiento 

consignada en su credencial. 

Asimismo, prorroga de modo automático y extraordinario la vigencia de las 

credenciales de las matrículas de los profesionales de la salud anteriormente indicados, 

cuyo vencimiento fuese posterior a la entrada en vigor del Decreto 260/2020 y se 

produzca mientras dure la misma, tuviesen o no solicitado su turno para renovarlas, por 

el plazo de un año desde la fecha de vencimiento consignada en la credencial. 

 

Resolución INCUCAI 180/2020 (Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante) – 25.08.2020 

Prorroga hasta el 21 de septiembre de 2020 los efectos de las disposiciones establecidas 

mediante la RESFC-2020-67-APN-D#INCUCAI, por medio de la cual se dispuso la 

prórroga de la vigencia de los plazos de vencimiento de las credenciales emitidas en el 

marco de la Ley 26.928, y de las habilitaciones otorgadas por este Organismo Nacional 

a establecimientos, médicos y equipos de profesionales de salud; suspendiéndose, 

además, los plazos para la presentación de los trámites vinculados a dichas 

habilitaciones. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SXU5lyfh0fNm7rGC1nikV__c_ms1_u6B/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341424/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341424/norma.htm
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Resolución MS 1397/2020 (Ministerio de Salud) – 26.08.2020 

Instruye (en su artículo 1°) a la Superintendencia de Servicios de Salud para que 

otorgue un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 

que hubieran sufrido o sufrieren una caída en la recaudación durante el mes de julio de 

2020 y los sucesivos meses, en cada caso con relación al mes de marzo de 2020, para 

garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de 

la pandemia de COVID-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, 

indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios. 

El monto del apoyo financiero establecido será abonado con recursos del Fondo de 

Emergencia y Asistencia creado por el artículo 6° del Decreto 908/16, afectados al 

“Programa de asistencia financiera para el fortalecimiento institucional y mejoramiento 

de la calidad prestacional de los agentes del seguro de salud” instituido por el Decreto 

554/18. 

Dicho monto será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por 

aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley 23.660 y aportes del 

artículo 39 de la Ley 24.977 durante el mes de marzo de 2020, y la recaudación 

percibida durante los meses alcanzados en virtud de lo previsto en el artículo 1º, de 

conformidad con la información que brinde la AFIP. 

El apoyo financiero deberá otorgarse hasta tanto se levante en todo el país el 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” dispuesto en función de la pandemia de 

COVID-19 o se agoten los recursos existentes en el Fondo de Emergencia y Asistencia 

creado por el artículo 6° del Decreto 908/16, lo que ocurra primero. 

 

Resolución SSS 950/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

28.08.2020 

Aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, con saldos pendientes a la 

fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de 

Reintegros (S.U.R.) por la suma de $1.500.000.000. 

 

Resolución MS 1433/2020 (Ministerio de Salud) – 31.08.2020 

Aprueba los Protocolos de Ensayo Clínico Nacional y de Acceso Extendido, elaborados 

por la Dirección de Medicina Transfusional, en el marco del “Plan estratégico para 

regular el uso de plasma de pacientes recuperados de covid-19 con fines terapéuticos” 

creado por la Resolución 783/2020 del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341472/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341576/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341576/norma.htm
https://drive.google.com/file/d/1LzndAbtD04s9UJyjhMwHNRLiQRnYWrVb/view?usp=sharing
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Resolución SSS 995/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

01.09.2020 

Otorga un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 

que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de julio de 2020, con 

relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago 

en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención 

de los beneficiarios. 

 

Resolución SSS 1070/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

11.09.2020 

Otorga un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 

que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de agosto de 2020, con 

relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago 

en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención 

de los beneficiarios. 

 

Resolución SSS 1095/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

16.09.2020 

Modifica la Resolución SSS 326/2020, mediante la cual se dispuso la aprobación de 3 

módulos prestacionales —1) Módulo de Aislamiento y Diagnóstico, 2) Módulo de 

Unidad de Cuidados Críticos por COVID-19 sin Asistencia Respiratoria Mecánica 

(ARM) y 3) Módulo de Unidad de Cuidados Críticos por COVID-19 con Asistencia 

Respiratoria Mecánica (ARM)—, con la finalidad de asistir financieramente y con el 

objeto de unificar los criterios de atención de pacientes sospechosos o con diagnóstico 

de COVID-19, de conformidad con los protocolos difundidos por el Ministerio de Salud 

y posibles modificaciones, como consecuencia del comportamiento viral y que 

justifiquen el aislamiento preventivo. 

Asimismo, resuelve apoyar a los Agentes del Seguro de Salud a través de un Módulo 

Extra Hospitalario de Asistencia y Vigilancia Médica, por vía de reintegro, según los 

valores determinados al efecto, mediante el procedimiento especial establecido por la 

citada Resolución SSS 326/2020. 

 

Decreto 747/2020 – 17.09.2020 

Aprueba la reglamentación de la Ley 27.548 de “Programa de Protección al Personal de 

Salud ante la pandemia de Coronavirus COVID-19”, estableciendo asimismo que el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341683
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341683
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342111
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342111
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342260
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342260
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342287
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Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Calidad en Salud, será la Autoridad de 

Aplicación de la citada Ley. 

 

Resolución MS 1541/2020 (Ministerio de Salud) – 25.09.2020 

Modifica la Resolución del Ministerio de Salud 627/2020 respecto de la caracterización 

de los denominados “grupos de riesgo” frente al COVID-19, incluyendo nuevos sujetos 

(personas que padecen obesidad) dentro de esa categoría. 

 

Resolución SSS 1188/2020 (Superintendencia de Servicios de la 

Salud) – 29.09.2020 

Aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, con saldos pendientes a la 

fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de 

Reintegros (S.U.R.) por la suma de $1.300.000.000. 

 

Decreto 787/2020 – 05.10.2020 

Extiende el pago de la asignación estímulo otorgada por el Decreto 315/2020 por 3 

períodos mensuales y consecutivos adicionales a los establecidos en el artículo 2° del 

mencionado decreto, incluyendo como beneficiarios y beneficiarias a los trabajadores y 

las trabajadoras que presten servicios relacionados con la salud en el primer nivel de 

atención del sector público, del sector privado y de la seguridad social. 

Esta asignación es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de 

deducciones o retenciones, estando sujeta a las características, alcances y condiciones 

que se establecen en el Decreto 315/2020 y sus normas complementarias. 

 

Resolución MS 1643/2020 (Ministerio de Salud) – 06.10.2020 

Resuelve considerar como grupo de riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 

1° del Decreto 260/2020 y a los efectos de lo establecido en el artículo 3° de la 

Resolución MS 627/2020 (modificada por el artículo 1° de la Resolución MS 

1541/2020), sólo a las personas con obesidad con IMC igual o superior a 35,0 kg/m2 

(Obesidad Clase II y III). 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342567
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342641
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342641
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342859
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335895
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342917
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Resolución SSS 1293/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

13.10.2020 

Prorroga las prestaciones que se encuentren en curso, aprobadas por el equipo 

interdisciplinario del Agente del Seguro de Salud o Empresa de Medicina Prepaga para 

el año 2020, en aquellos casos en los que no posean modificaciones, mientras duren las 

condiciones establecidas en el Decreto 297/2020, y sus modificatorios y 

complementarios, de común acuerdo entre la persona con discapacidad, su familiar 

responsable/figura de apoyo y el/los profesional/es/prestador/es, conforme los términos 

que se establecen en esta resolución. 

 

Resolución MS 1658/2020 (Ministerio de Salud) – 14.10.2020 

Extiende la contratación de los residentes, las residentes, jefes y jefas de las 

especialidades de cardiología, clínica médica, terapia intensiva infantil, anestesiología, 

medicina general y/o familiar, infectología y neumonología, que se encuentren cursando 

el último año de su programa de formación en el marco de la Resolución 1993/2015 por 

un plazo de 3 meses, desde el 1° de octubre al 31 de diciembre de 2020, quienes 

recibirán su certificado al finalizar dicho período. 

 

Resolución MS 1659/2020 (Ministerio de Salud) – 14.10.2020 

Prorroga partir del 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, la 

contratación de los/las residentes de las especialidades de Terapia Intensiva Adultos, 

Epidemiología y Kinesiología que se encuentren cursando el último año de su programa 

de formación en el marco de la Resolución Ministerial N° 1993/2015. 

 

Extiende asimismo el pago del incentivo de capacitación mensual de carácter no 

remunerativo otorgado por la Resolución del Ministerio de Salud 1054/2020, desde el 

1° de agosto de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020 para todos los residentes y sus 

respectivos jefes de la especialidad Epidemiología que se encuentren cumpliendo con 

un programa de formación en hospitales nacionales, Hospital Alta Complejidad en Red 

“El Cruce, Dr. Nestor C. Kirchner” y organismos descentralizados, en el marco del 

Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, reglamentado por la Resolución 

MS 1993/2015, el que se establece en la suma de $26.760 para los residentes de primer 

año, de $30.735 para los residentes de segundo año, de $37.119 para los residentes de 

tercer y cuarto año, y de $41.000 a las/os profesionales que se desempeñen como como 

jefes de residentes de dicha especialidad. 

Otorga, a partir del 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 diciembre de 2020, un incentivo 

de capacitación mensual de carácter no remunerativo de $37.119 para los residentes de 

cuarto año de las especialidades de Kinesiología y Terapia Intensiva Adultos y de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343064
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343064
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343111
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343112
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$41.000, para los profesionales que se desempeñen como jefes de las especialidades de 

Kinesiología y Terapia Intensiva Adultos, que se encuentran cumpliendo con un 

programa de formación en hospitales nacionales, Hospital Alta Complejidad en Red “El 

Cruce, Dr. Néstor C. Kirchner” y organismos descentralizados, en el marco del Sistema 

Nacional de Residencias del Equipo de Salud reglamentado por la Resolución MS 

1993/2015. 

El incentivo de capacitación mensual de carácter no remunerativo previsto en la 

presente medida, no reemplazará y/o suspenderá los suplementos, incentivos, 

estipendios, adicionales y/o compensaciones otorgados en los hospitales de jurisdicción 

provincial o nacional. 

 

Disposición SSGAYPD 16/2020 (Subsecretaria de Gobierno Abierto y 

País Digital) – 16.10.2020 

Aprueba la versión 3 de la Base de Datos “Cuid.AR (COVID-19 Ministerio de Salud, 

según su denominación anterior)”, en los términos del artículo 22 de la Ley de 

Protección de Datos Personales 25.326, con la finalidad de centralizar los datos 

recabados por la Aplicación denominada Cuid.AR, implementada a través de la 

Decisión Administrativa 432/2020 tanto en sus versiones para dispositivos móviles 

Android o IOS, como en su versión web, accesible a través de 

https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus. 

 

Resolución SSS 1345/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

26.10.2020 

Otorga un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 

que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de septiembre de 2020, 

con relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de 

los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el 

pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la 

atención de los beneficiarios. 

 

Ley 27573 – 06.11.2020 

Declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las 

vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de 

la emergencia sanitaria establecida por la ley 27.541 y ampliada por el decreto 260/20, 

su modificatorio y normativa complementaria, en virtud de la pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la mencionada enfermedad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343236
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343236
https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343537
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343537
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343958


 

266 

 

 

Establece asimismo las condiciones en las que el Poder Ejecutivo Nacional podrá 

negociar y celebrar los correspondientes contratos para la provisión de las vacunas que 

resulte necesario adquirir en este marco. 

 

Resolución MS 1820/2020 (Ministerio de Salud) – 07.11.2020 

Prorroga de manera automática y excepcional, por el plazo de 360 días hábiles 

administrativos, a contar desde el vencimiento de las últimas habilitaciones provisorias 

otorgadas, cuando sus vigencias hubieran finalizado antes de la emergencia sanitaria, las 

habilitaciones de aquellos establecimientos de salud regulados por la Ley 17.132 y su 

Decreto Reglamentario 6.216/67, la Ley 17.565 y su Decreto Reglamentario 7.123/68, 

las Resoluciones Secretariales 2385/80 y 423/87, las Resoluciones Ministeriales 704/00, 

749/00, 255/94,  1876/16, sus modificatorias y complementarias, siempre que los 

pedidos de prórroga se hubiesen presentado previo a la entrada en vigencia de la 

presente Resolución, toda vez que las administradas no se hubiese pronunciado 

inequívocamente en contrario o se hubieran producido cambios respecto de la concesión 

de la habilitación anterior. 

Prorroga a su vez, de manera automática y excepcional, por el plazo de 180 días hábiles 

administrativos las habilitaciones provisorias de establecimientos de salud, cuando sus 

vigencias hubieran finalizado o finalicen durante la emergencia sanitaria, a contar desde 

el vencimiento de la última habilitación provisoria otorgada, reguladas por la Ley 

17.132 y su Decreto Reglamentario 6.216/67, la Ley 17.565 y su Decreto 

Reglamentario 7.123/68, las Resoluciones Secretariales 2385/80 y 423/87, las 

Resoluciones Ministeriales 704/00, 749/00, 255/94, 1876/16, sus modificatorias y 

complementarias, siempre que la administrada no se hubiese pronunciado 

inequívocamente en contrario o hubieran mediado cambios en las condiciones de su 

concesión anterior. 

 

Resolución SSS 1526/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) –

18.11.2020 

Otorga un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 

que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de octubre de 2020, 

con relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de 

los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el 

pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la 

atención de los beneficiarios. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344035
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344321
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344321
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Decreto 1052/2020 – 29.12.2020 

Prorroga, por el plazo de 90 días, a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia de 

las disposiciones del artículo 2° del Decreto 300/2020 —prorrogado por sus similares. 

545/2020, 695/2020 y 953/2020— y mediante el cual se establecieron alícuotas 

diferenciadas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 

operatorias para los créditos y débitos en cuenta corriente y para las restantes 

operaciones referidas en el primer párrafo del artículo 7° del Decreto 380/2001 y sus 

modificatorios, respectivamente, cuando se trate de empleadores correspondientes a 

establecimientos e instituciones relacionadas con la salud. 

 

Resolución SSS 1816/2020 (Superintendencia de Servicios de Salud) – 

29.12.2020 

Establece que el plazo de 180 días previsto en el artículo 4º de las Resoluciones 

420/2020, 466/2020, 733/2020, 950/2020, 1188/2020, 1360/2020 y 1597/2020, y en el 

artículo 3º de la Resolución 588/2020 (todas ellas de la SSS), comenzará a correr desde 

la finalización del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en todo el país. 

En dichas resoluciones se establecieron sucesivos pagos a cuenta a los Agentes del 

Seguro de Salud, con saldos pendientes a la fecha de cada resolución, en concepto de 

adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.). 

 

Resolución MS 2883/2020 (Ministerio de Salud) – 30.12.2020 

Aprueba el “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA 

COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”. 

El objetivo del Plan es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto 

socioeconómico causados por la pandemia de COVID-19 en Argentina, a partir de la 

vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, 

de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

Decreto 309/2020 – 24.03.2020 

Establece una serie de subsidios extraordinarios a pagarse por única vez para los 

beneficiarios y beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA 

INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, 

sus modificatorias y complementarias, los beneficiarios y beneficiarias de la Pensión 

Universal para el Adulto Mayor, instituida en el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus 

modificatorias, a los beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas por 

vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más, y demás pensiones graciables 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345721
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345731
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345731
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345799
https://drive.google.com/file/d/1T3qcG262NbyV3Yzl7PRZWmw6RAXFanVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3qcG262NbyV3Yzl7PRZWmw6RAXFanVK/view?usp=sharing
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cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES. Determina asimismo el pago de una 

asignación extraordinaria a los beneficiarios de Asignaciones Universales por Hijo y por 

Embarazo para Protección Social 

 

Decreto 310/2020 – 24.03.2020 

Crea 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 N° 260/20, y demás normas modificatorias y complementarias. 

Los destinatarios de dicha prestación monetaria serán personas que se encuentren 

desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos 

en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de 

casas particulares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la norma. El 

Ingreso Familiar de Emergencia consiste en una suma de $10.000, a pagarse por única 

vez en el mes de abril de 2020. 

 

Resolución ANSES 130/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 19.05.2020 

Establece que se tendrá por prorrogado en forma automática, y mientras dure el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el plazo de vigencia de las autorizaciones 

conferidas a tutores, curadores, apoyos de asistencia o representación para la percepción 

de las prestaciones previsionales, salvo que exista una resolución judicial particular en 

contrario. 

Dicha prórroga se aplica a todas las autorizaciones dispuestas por sentencia o resolución 

judicial sujeta a plazo, cuando su vencimiento se haya producido a partir del mes de 

enero de 2020 y mientras se mantengan las circunstancias que dieron origen al 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, salvo que el juez, por sentencia o 

resolución judicial designe otro representante. 

 

Decreto 511/2020 – 05.06.2020 

Dispone un nuevo pago $10.000, a liquidarse en el mes de junio de 2020, en concepto 

de Ingreso Familiar de Emergencia, en los términos establecidos por el Decreto 

310/2020 —cuyos términos modifica parcialmente—, y autoriza al Jefe de Gabinete de 

Ministros a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la 

medida. 

 

https://drive.google.com/file/d/1U5aod8BQIG2yKixlJx0oNnYT40bsLEDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5aod8BQIG2yKixlJx0oNnYT40bsLEDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnRXzviIoGis2d8_7BreaQB98s2QTmHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnRXzviIoGis2d8_7BreaQB98s2QTmHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bA8beKbrHrd4ndagfqWI6jJbjcya1Pge/view?usp=sharing
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Decreto 542/2020 – 18.06.2020 

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 

de la Ley 24.241 (movilidad de las prestaciones jubilatorias), establecida en el artículo 

55 de la Ley 27.541. 

Establece que durante la vigencia de este decreto el Poder Ejecutivo Nacional 

determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen 

general de la Ley 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de aquellos, 

atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos. 

 

Resolución ANSES 235/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 30.06.2020 

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, establecido por las Resoluciones ANSES 79/2020 y 

ANSES 95/2020, a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al pago 

durante los meses de julio y agosto de 2020. 

 

Resolución 2/2020 (Subdirección Ejecutiva de Operación del FGS – 

ANSES) – 06.07.2020 

Aprueba la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de 

julio y agosto de 2020 del Programa “Créditos ANSES”, período durante el cual los 

beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos 

créditos del Programa Créditos ANSES, debiéndose adoptar los recaudos operativos 

necesarios para su implementación. 

 

Decreto 626/2020 – 30.07.2020 

Dispone un nuevo pago de $10.000, a liquidarse en el mes de agosto de 2020, en 

concepto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en los términos establecidos por el 

Decreto 310/2020 y sus normas modificatorias, complementarias y aclaratorias. 

 

Decreto 655/2020 – 08.08.2020 

Amplía el universo de beneficiarios con derecho al cobro del Subsidio de Contención 

Familiar instituido mediante el referido Decreto 599/06, incluyendo en dicho universo a 

los familiares de aquellas personas que hubieran fallecido a causa del COVID-19 y que 

al momento de su fallecimiento se encontraban desocupadas; o se desempeñaban en la 

https://drive.google.com/file/d/1vXKZEUr5bW5bV20lsVEfCTujDHktLBy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYdt5ERO48TgCJK0IGXbrYXIf5qIH1yW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dYdt5ERO48TgCJK0IGXbrYXIf5qIH1yW/view?usp=sharing
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227054/20200320?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228169/20200423?busqueda=1
https://drive.google.com/file/d/1B6YTHqhyQvIu2unWoY9v7pCJDeApW6kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6YTHqhyQvIu2unWoY9v7pCJDeApW6kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3PGXmLbHFqADygF_cc8gf9SeVjTk6bS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwYGy3ZFRmkYiyN_4MLrFdj9DZ1rDZOy/view?usp=sharing
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economía informal; o se encontraban inscriptas en las categorías “A” y “B” del 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecido por la Ley 24.977, sus 

modificatorias y complementarias; o se encontraban inscriptas en el Régimen de 

Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente, establecido por la Ley 26.565; 

o eran trabajadores y trabajadoras declarados y declaradas en el Régimen Especial de 

Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, establecido por la Ley 

26.844; o eran titulares de la Asignación Universal por Embarazo para Protección 

Social; o eran titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, o 

eran los niños, las niñas, los o las adolescentes y/o personas mayores de edad con 

discapacidad que generaban aquella. 

 

Resolución ANSES 294/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 20.08.2020 

Amplía los trámites a distancia que podrán ser recibidos mediante el sistema “Atención 

Virtual”, de la ANSES. Dispone que, mientras dure el “Aislamiento Social, Preventivo 

y Obligatorio”, se dará recepción por dicha vía a los trámites referentes a Reajuste por 

Fallo Judicial, Citados para Agregar Documentación o Cese de Servicios y Cambio de 

Obra Social, en el marco de lo establecido en la Resolución ANSES 94/2020. 

 

Resolución AND 651/2020 – 31.08.2020  

Exceptuase a los titulares del beneficio instituido mediante Ley 25.869 —personas con 

hemofilia que, como consecuencia de haber recibido tratamientos con hemoderivados 

entre los años 1979-1995, hubieran sido infectadas con el retrovirus de 

Inmunodeficiencia Humana (HIV), y los virus de Hepatitis B (HBV) y Hepatitis C 

(HCV)— y su modificatoria, respecto de la presentación del certificado de 

supervivencia correspondiente a los meses septiembre de 2020 y marzo de 2021 en 

virtud de la extensión por el plazo de 1 año de la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por Decreto 260/20. 

 

Resolución ANSES-SEOFGS 5/2020 (Subdirección Ejecutiva de 

Operación del FGS) – 31.08.2020 

Aprueba la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por los meses de 

septiembre y octubre de 2020 del Programa “Créditos ANSES”, período durante el cual 

los beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de 

nuevos créditos de dicho Programa, debiéndose adoptar los recaudos operativos 

necesarios para su implementación. 

 

https://drive.google.com/file/d/1KCQMj4DchyMwdEqh9Ljc90WXXflAZiCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCQMj4DchyMwdEqh9Ljc90WXXflAZiCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKZfJHDjKcbiE51FwaEiPne2_bGfELhK/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341639/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341639/norma.htm
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Resolución ANSES 309/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 01.09.2020 

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, establecido por las Resoluciones ANSES 79/2020, 

95/2020, y 235/2020, a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al 

pago durante los meses de septiembre y octubre de 2020. 

 

Resolución ANSES 324/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 07.09.2020 

Reglamenta lo dispuesto por artículo 6° del Decreto 655/2020, por medio del cual se 

estableció el “Subsidio de Contención Familiar” a los familiares de aquellas personas 

que hubieran fallecido a causa del Coronavirus COVID-19 y que al momento de su 

fallecimiento se encontraran comprendidas dentro de las categorías indicadas en dicha 

norma. Establece que el pago del subsidio corresponderá cuando dicha contingencia 

hubiera ocurrido a partir de la fecha de vigencia del Decreto 655/2020. 

 

Resolución ANSES 351/2020 – 05.10.2020 

Establece que mientras dure el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO), 

el inicio de los trámites de las prestaciones previsionales que requieran intervención de 

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se realizará sin otorgar el 

correspondiente turno para la Audiencia Médica. En esos casos se le informará al 

solicitante que será citado por dicho organismo en función a la disponibilidad que se 

establezca en virtud de la situación epidemiológica y lo que establezcan las autoridades 

del PEN. 

Asimismo, prorroga los vencimientos del plazo de transitoriedad de 3 años dispuesto 

para las prestaciones de Retiro Transitorio por Invalidez (RTI) que se hayan producido 

durante la Emergencia Sanitaria declarada por la Ley 27.541 y el Decreto 260/20, y 

hasta tanto dicha declaración mantenga su vigencia. 

Establece las pautas que deberán seguirse en el trámite de las solicitudes de Retiro por 

Invalidez, realizadas a partir del inicio del ASPO y hasta el final de la Emergencia 

Sanitaria indicada anteriormente, a los fines de acreditar la calidad de aportante y 

calcular el ingreso base en los términos de los artículos 95 y 97 de la Ley 24.241. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341679
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341679
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341887
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341887
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342865
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Resolución ANSES 362/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 13.10.2020 

Amplía los trámites a distancia que podrán ser recibidos mediante el sistema “Atención 

Virtual”, conforme los Términos y Condiciones de uso Generales y Particulares 

establecidos en la Resolución ANSES 94/2020. 

Dispone que, mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se 

recibirán los trámites referentes a Retiro Transitorio por Invalidez; Prestación por Edad 

Avanzada por Invalidez; Pensión por Fallecimiento solicitada por hijo o hija mayor 

incapacitado/a para el trabajo; Prestación por Vejez del Régimen especial para 

Minusválidos Ley 20.475; Prestación por Vejez para Trabajadores Afectados de 

Ceguera Congénita Ley 20.888 y Reclamos de Programa Hogar, en el marco de lo 

establecido en la citada Resolución ANSES 94/2020. 

 

Resolución ANSES-SEOFGS 10/2020 (Subdirección Ejecutiva de 

Operación del FGS) – 27.10.2020 

Aprueba la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por el mes de 

noviembre de 2020 del Programa “Créditos ANSES”, período durante el cual los 

beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar el otorgamiento de nuevos 

créditos del Programa Créditos ANSES, debiéndose adoptar los recaudos operativos 

necesarios para su implementación. 

 

Resolución ANSES 389/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 31.10.2020 

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, establecido por las Resoluciones RESOL-2020-79-

ANSES-ANSES, RESOL-2020-95-ANSES-ANSES, RESOL-2020-235-ANSES-

ANSES y RESOL-2020-309-ANSES-ANSES, a efectos de garantizarles el cobro de las 

prestaciones puestas al pago durante los meses de noviembre y diciembre de 2020. 

 

Resolución AND 968/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

18.11.2020 

Declara como área crítica, esencial e indispensable para el funcionamiento de la 

Agencia Nacional de Discapacidad a la Dirección General, Técnica, Administrativa y 

Legal, y a las Direcciones a su cargo (Dirección de Modernización e Informática, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343063
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343063
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343575
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343575
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343742
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343742
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Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración, Dirección de Asuntos 

Jurídicos y Dirección de Presupuesto y Contabilidad). 

 

Resolución ANSES 414/2020 (Administración Nacional de la 

Seguridad Social) – 18.11.2020 

Deja sin efecto la RESOL-2020-90-ANSES-ANSES, por medio de la cual se declaró 

como actividad esencial al Servicio de Atención Telefónica de la ANSES mediante su 

Línea 130, durante el período que en el que rigiera el “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

 

Resolución FGS-ANSES 12/2020 (Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad – Administración Nacional de la Seguridad Social) – 

03.11.2020 

Establece que los créditos vigentes del Programa “Créditos ANSES” no capitalizarán 

intereses sobre saldos deudores generados durante el período en el cual el crédito se 

encontró suspendido en su pago a la ANSES, de conformidad a lo normado en el 

artículo 11 de la Ley 27.574. 

Reanuda, a partir del mes de diciembre de 2020, el cobro de las cuotas de los créditos 

vigentes del Programa Créditos ANSES, que se debitan de la prestación mensual de los 

tomadores de créditos mediante el sistema e@descuentos, continuando con el pago de la 

cuota que corresponde abonar a cada beneficiario en función al mensual en que su cobro 

quedó suspendido y en los términos de las condiciones financieras pactadas 

originalmente, con excepción de las modificaciones más beneficiosas a los deudores 

que se aprueban en el presente acto administrativo. 

 

Decreto 1042/2020 – 28.12.2020 

Prorroga, desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el plazo 

fijado en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley 27.541 y sus modificatorias, por 

medio del cual se estableció un régimen particular para el ingreso contribuciones 

patronales por parte de establecimientos educativos de gestión privada que se 

encontraren incorporados a la enseñanza oficial. 

Resolución AND 1361/2020 (Agencia Nacional de Discapacidad) – 

30.12.2020 

Autoriza la asignación de un estímulo económico de carácter excepcional, y por única 

vez, a favor de las personas con discapacidad que posean la concesión de pequeños 

comercios en organismos públicos dentro del Estado nacional, entes descentralizados, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344360
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344360
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344832
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344832
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344832
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345833
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345833
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autárquicos o empresas mixtas, que hayan estado operativos durante el año 2019 e 

inicios del 2020. 

 

CONTRATOS 

 

Decreto 319/2020 – 29.03.2020 

Por medio de este decreto el PEN ordenó el congelamiento del valor de las cuotas de 

créditos hipotecarios y de los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor 

Adquisitivo (UVA), disponiendo que aquel quede fijado de acuerdo al vigente al mes de 

marzo de 2020; y dispuso la suspensión, hasta el 30 de septiembre de 2020, de las 

ejecuciones hipotecarias judiciales o extrajudiciales cuando éstas recaigan sobre 

inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido 

destino por la parte deudora. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

32/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

 

Decreto 320/2020 – 29.03.2020 

Este decreto dispuso la suspensión, hasta el 30 de septiembre de 2020, de los desalojos 

y la suspensión de ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de: 

inmuebles y habitaciones destinados a vivienda; inmuebles destinados a actividades 

culturales o comunitarias; inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones 

familiares y pequeñas producciones agropecuarias; inmuebles alquilados por personas 

adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al 

comercio o a la industria; inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el 

ejercicio de su profesión; inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMES); e inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas 

Recuperadas inscriptas en el INAES. Por la misma norma se dispuso la prórroga 

automática hasta el 30/09/2020 de los contratos antes mencionados, cuando su 

vencimiento operara entre el 20 de marzo de 2020 y dicha fecha. Asimismo, se ordenó 

el congelamiento del precio de los alquileres —también hasta el 30/09/2020—, fijando 

el valor correspondiente al canon locativo del mes de marzo como el precio máximo de 

éstos. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

33/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

https://drive.google.com/file/d/1ZRA_gvhp2ONI5jNEiTeELFh-19dapPfT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oywj5MDXsBNl3CI5M-IJrORuYoaIXNji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oywj5MDXsBNl3CI5M-IJrORuYoaIXNji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXX8fPd40T7S7mY4OJ9Q2wECHVVK0z_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppmkpsANeCX3J9gVCTADCtI4gLjS1LuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppmkpsANeCX3J9gVCTADCtI4gLjS1LuL/view?usp=sharing
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Decreto 766/2020 – 25.09.2020 

Prorroga, hasta el 31 de enero de 2021, los plazos previstos en el artículo 2º del Decreto 

320/20. Asimismo, prorroga hasta igual fecha el plazo de vigencia de los contratos 

indicado en el primer párrafo del artículo 3° del citado decreto, para los contratos cuyo 

vencimiento opere antes del 31 de enero de 2021. 

Dispone también prorrogar, en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de 

enero de 2021, los plazos previstos en el artículo 4º y en el artículo 5º del Decreto Nº 

320/20. 

Se prorroga también, hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y 

condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 6º del 

Decreto 320/20.  

Se extiende, hasta el 31 de enero de 2021, el plazo establecido originalmente hasta el 

día 30 de septiembre de 2020 en el artículo 7º del Decreto 320/20. Y, hasta el mes de 

febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes 

de octubre de 2020 en el artículo 7º del citado decreto. 

Finalmente, extiende por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, la 

suspensión establecida en el artículo 12 del Decreto 320/20. 

 

Decreto 767/2020 – 25.09.2020 

Prorroga los plazos previstos en los artículos 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto 319/20 hasta el 

31 de enero de 2021. 

Establece asimismo que, entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022, las 

cuotas de 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 y las cuotas de créditos prendarios 

actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) no podrán superar el valor del 

Esquema de Convergencia que se aprueba mediante este decreto. 

A partir de la vigencia de este decreto —y hasta el 31 de julio de 2022—, las entidades 

financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos 

clientes comprendidos en el presente decreto que acrediten que el importe de la cuota a 

abonar supera el 35% de sus ingresos actuales —considerando el/los 

deudor/es/codeudor/es y computados en igual forma a lo previsto al momento del 

otorgamiento de la financiación— debiendo contemplar situaciones especiales 

debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores 

considerados o deudoras/codeudoras consideradas en su origen. Las entidades 

financieras que adopten este tratamiento especial deberán informarlo a sus clientes o 

clientas y a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342555
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342554
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Se establece que la diferencia entre la suma de dinero que hubiere debido abonarse 

según las cláusulas contractuales y la suma de dinero que efectivamente corresponda 

abonar por aplicación de la prórroga del congelamiento del monto de las cuotas y el 

esquema de convergencia del presente decreto, podrán ser convertidas a Unidades de 

Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas, en el marco del principio de esfuerzo 

compartido, sin intereses o cargos de ninguna clase, a pagar a partir de la finalización 

del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original 

del préstamo. En ningún caso se aplicarán intereses moratorios, compensatorios, ni 

punitorios, ni otras penalidades previstas en el contrato. Las partes podrán pactar una 

forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora que la 

establecida en el primer párrafo de este artículo. 

Similar solución de adopta para las deudas que pudieren generarse desde el 1° de 

octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por 

pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados, o por pagos parciales, las 

que podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a 

pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no 

podrán superar la cuota original del préstamo. En este caso podrán aplicarse intereses 

compensatorios, los que no podrán exceder la tasa de interés del préstamo original. Este 

procedimiento para la refinanciación de las deudas contempladas en este artículo será de 

aplicación aun cuando hubiere operado el vencimiento del contrato. Las partes podrán 

pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora 

que la establecida en el primer párrafo de este artículo. En virtud de lo resuelto, y 

durante el plazo aquí previsto, no será de aplicación el artículo 1529 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

Asimismo, las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto 319/20 

podrán ser refinanciadas en las mismas condiciones contempladas para las deudas por 

diferencia en el monto de las cuotas del artículo 5° del decreto. Las partes podrán pactar 

una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora. 

Finalmente, el decreto indica que las disposiciones en él contenidas son de orden 

público. 

 

PUBLICIDAD OFICIAL 

Resolución SMCP 2731/2020 (Secretaría de Medios y Comunicación 

Pública – Jefatura de Gabinete de Ministros) – 08.07.2020 

Prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive, la suspensión dispuesta por artículo 2 

de la Resolución de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública 272/20 (y sus 

modificatorias), mediante la cual se dispuso suspender la obligación establecida en el 

artículo 3° de la Resolución de la ex-Secretaría de Comunicación Pública 247/2016, 

respecto de que solo podrán ser destinatarios de la pauta oficial, aquellos medios y/o 

productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios, que al 

https://drive.google.com/file/d/1Hc28TdF_jY3u-rtML7HkMgV9WIT1badg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hc28TdF_jY3u-rtML7HkMgV9WIT1badg/view?usp=sharing
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momento de la asignación se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de 

Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO). 

 

Resolución SMCP 4449/2020 (Secretaría de Medios y Comunicación 

Pública – JGM) – 15.09.2020 

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, la suspensión dispuesta por 

artículo 2 de la Resolución de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública 272/20 

(y sus modificatorias), mediante la cual se dispuso suspender la obligación establecida 

en el artículo 3° de la Resolución de la ex-Secretaría de Comunicación Pública 

247/2016, respecto de que solo podrán ser destinatarios de la pauta oficial, aquellos 

medios y/o productoras de contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios, 

que al momento de la asignación se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de 

Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO). 

 

LABORAL 

Resolución MTEySS 202/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 13.03.2020 (Modificada por Resolución MTEySS 

823/2020 – 06.10.2020) 

En primera medida deroga las Resoluciones MTEySS 178/2020 (licencia excepcional 

para trabajadores en relación de dependencia que ingresaron al país desde el exterior) y 

184/2020 (aclara los alcances de la licencia excepcional otorgada por la resolución 

previamente mencionada). 

Segundo, deroga el deber de asistencia al lugar del trabajo, con goce integro de 

remuneraciones, a los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones 

descriptas en el artículo 7° del Decreto PEN 260/2020. Asimismo, en su tercer artículo, 

indica que los trabajadores deberán comunicar dicha circunstancia al empleador de 

manera fehaciente y detallada en el plazo de 48 horas.  

Por otro lado, indica que, en aquellos casos en que los trabajadores alcanzados por la 

dispensa antes mencionada no posean confirmación médica de haber contraído COVID-

19 y sus tareas puedan ser desarrolladas de manera remota, deberán fijar con su 

empleador condiciones en que se realizará su labor.  

Quinto, dispone que los empleadores deberán facilitar y acatar las acciones preventivas 

que determine la autoridad sanitaria nacional. Asimismo, deberán reportar ante dicha 

autoridad toda situación que encuadre en los supuestos previstos en el artículo 7° del 

Decreto PEN 260/2020. La Resolución MTEySS 823/2020 (06.10.2020) sustituyó el 

presente artículo indicando que los empleadores deberán reportar ante la autoridad 

sanitaria municipal o provincial correspondiente al lugar de efectiva prestación de tareas 

de los trabajadores, toda situación que encuadre en los supuestos contemplados en el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342232
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referido decreto, sin perjuicio de los sujetos obligados a informar a la autoridad sanitaria 

nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 15.465 (obligación de notificar 

enfermedades infecciosas) y la Resolución MS 680/2020 (incorporación del COVID-19 

al régimen de notificación obligatorio). 

Por último, establece que el empleador deberá extremar los recaudos suficientes que 

permitan satisfacer las condiciones y medio ambiente de trabajo en consonancia con los 

protocolos establecidos por la autoridad sanitaria para la emergencia Coronavirus – 

COVID-19. 

Resolución MTEySS 207/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 16.03.2020 y Resolución MTEySS 1103/2020 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) – 22.12.2020 

Establece la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo por 14 días con goce 

integro de sus remuneraciones a: (i) los mayores de 60 años (excepto que sean 

considerados personal esencial); (ii) embarazadas; y (iii) aquellos trabajadores incluidos 

en los denominados grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. A su 

vez, establece que los incisos (ii) y (iii) no podrán ser declarados personal esencial.  

Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud (la noción 

de las actividades esenciales y, en su defecto, los trabajadores esenciales fueron 

ampliados en el artículo 6 del Decreto PEN 297/2020).  

Asimismo, los trabajadores alcanzados por la medida deberán establecer con su 

empleador las condiciones de realización del trabajo a distancia.  

Asimismo, dispone que, durante la duración de la suspensión de clases escolares, se 

considerará justificada la inasistencia al trabajo del adulto responsable del cuidado del 

niño o adolescente (solo un progenitor podrá acogerse a dicha dispensa). En virtud de la 

Resolución MTEySS 1103/2020 (22.12.2020) este punto no será de aplicación durante 

el receso escolar de verano. 

Por último, recomienda a los empleadores disponer las medidas necesarias para la 

implementación de la modalidad de trabajo a distancia.  

La presente Resolución fue prorrogada mediante la Resolución MTEySS 296/2020 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) que dispuso la prorroga 

automáticas de las medidas adoptadas por el plazo que dure el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por el Decreto PEN 297/2020. 

 

Resolución SRT 21/2020 – 16.03.2020 

Obligación de empleadores de notificar e informar a Aseguradoras de Riesgo de 

Trabajo (ART) respecto a trabajadores habilitados a realizar trabajo a distancia.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/195093/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335965/norma.htm
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Deben presentar ante la ART la siguiente información: (i) Nomina de trabajadores 

afectados (Apellido, Nombre y CUIL); y (ii) Domicilio donde se desempeñará la tarea y 

frecuencia de esta (cantidad de días y horas por semana). 

 

Disposición SRT 3/2020 – 22.03.2020  

Mediante la presente disposición, se aprobó el documento “Recomendaciones 

Especiales para Trabajos en el Sector de las Telecomunicaciones”. Asimismo, establece 

que dicho documento se encuentra especialmente dirigido al sector de 

telecomunicaciones exceptuado del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 

Resolución MTEySS 260/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social)– 27.03.2020 

Se establece una prórroga hasta el 31 de mayo de 2020 de los vencimientos de las 

Prestaciones por Desempleo de las leyes N°24.013 y 25.371 que se produzcan entre el 

1° de febrero de 2020 y el 30 de abril de 2020. Asimismo, establece que las cuotas de 

prórroga serán mensuales y que el monto será equivalente al 70% de la prestación 

original. 

 

Disposición SRT 5/2020 – 27.03.2020 

Se aprueban los documentos “Emergencia Pandemia COVID-19. Recomendaciones 

especiales para trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, “Emergencia Pandemia COVID-19. Recomendaciones para 

desplazamientos hacia y desde tu trabajo”, “Emergencia Pandemia COVID-19. 

Elementos de protección personal” y “Emergencia Pandemia COVID-19. Correcta 

colocación y retiro de protector respiratorio”. 

 

Decreto PEN 329/2020 – 31.03.2020 (Prorrogado por Decretos PEN 

487/2020, 624/2020, 761/2020 y 891/2020) 

Este decreto prohíbe despidos y suspensiones sin justa causa ni por causales de falta o 

disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días.  

Quedan exceptuadas de esta prohibición, las suspensiones efectuadas en los términos 

del artículo 223 bis de la Ley 20.774 (suspensiones por falta o disminución de trabajo, 

no imputables al empleador, o fuerza mayor). 

Los despidos y suspensiones en violación de esta norma, no tendrán efecto alguno. 
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A través del Decreto PEN 487/2020, se prorrogaron las prohibiciones de despido y 

suspensión (sin justa causa o por causales de falta o disminución de trabajo o por fuerza 

mayor) por un plazo de 60 días. 

Mediante el dictado del Decreto PEN 624/2020 (28.07.2020) se prorrogaron las 

prohibiciones por el plazo de 60 días (contados a partir del vencimiento del Decreto 

PEN 487/2020) 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

36/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. A su vez, la validez del Decreto 487/2020 fue 

confirmada el día 4 de junio por medio de la Resolución 59/2020, publicada en el 

Boletín Oficial el pasado 22 de julio. 

Con el dictado del Decreto PEN 761/2020 (23.09.2020) se prorrogaron las 

prohibiciones mencionadas por un plazo de 60 días. 

El Decreto PEN 891/2020 (13.11.2020) prorrogó las prohibiciones por el plazo de 60 

días (contados a partir del vencimiento del Decreto PEN 761/2020).  

 

Resolución MTEySS 279/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 01.04.2020 

Establece que: (i) los trabajadores alcanzados por el “aislamiento social preventivo y 

obligatorio” quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo; (ii) 

cuando sus tareas 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; (iii) los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en 

las actividades descriptas en el artículo 6 del Decreto PEN 297/2020, serán 

considerados “personal esencial” en los términos de la Resolución MTEySS 207/2020; 

(iv) están incluidos dentro del concepto de trabajadores y trabajadoras quienes presten 

servicios de forma continua bajo figuras no dependientes; (v) será considerado un 

ejercicio razonable de las facultades del empleador la reorganización de la jornada 

laboral del trabajador a efectos de garantizar la continuidad de la producción de las 

actividades declaradas esenciales en condiciones adecuadas de salubridad; (vi) la 

contratación de personal se considera extraordinaria y transitoria en los términos del 

artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo; y (vii) la no concurrencia al lugar de 

trabajo no constituye un día descanso, vacacional o festivo, y no podrán aplicarse sobre 

las remuneraciones o ingresos, suplementos o adicionales previstos legal o 

convencionalmente para “asuetos”, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición 

coincida con un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337677/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340412/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337677/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337677/norma.htm
https://drive.google.com/file/d/1yY7FQE6WsXKPTRGoGq9Gku0VYlpHsTCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yY7FQE6WsXKPTRGoGq9Gku0VYlpHsTCJ/view?usp=sharing
Resolución%20HSN%2059/2020%20–%2022.07.2020
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342520/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344228/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342520/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335988/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335988/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335988/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335988/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335741/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335541/norma.htm


 

281 

 

 

Disposición SRT 06/2020 - 05.04.2020  

Aprueba documento “Emergencia Pandemia COVID-19. Recomendaciones Especiales 

para Trabajos del Sector de la Energía Eléctrica”  

 

Decreto PEN 367/2020 – 13.04.2020 

Establece que la enfermedad COVID-19 será considerada, presuntivamente, una 

enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2, inciso b) 

del artículo 6° de la Ley 24.557 (provocadas por causa directa e inmediata de la 

ejecución del trabajo), respecto de los trabajadores dependientes excluidos mediante 

dispensa legal y con el fin de realizar actividades esenciales, del cumplimiento del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, y mientras se encuentren vigentes las 

medidas de aislamiento.  

A su vez, establece que las ART no podrán rechazar la cobertura de las contingencias 

referidas al COVID-19 debiendo adoptar, en este sentido, los recaudos necesarios para 

que el trabajador afectado recibida las prestaciones previstas en la Ley 24.557 y sus 

normas modificatorias y complementarias. 

 

Disposición SRT 07/2020 – 13.04.2020 y Disposición SRT 12/2020 - 

02.07.2020  

Prorroga el plazo para acogerse a los Planes de Pago para Micro, Pequeñas o Medianas 

Empresas, destinado a cancelar deudas con el Fondo de Garantía en concepto de Cuota 

Omitida y de multas y recargos impuestos por la SRT (previsto en el anexo de la 

Resolución SRT 11/2020). Asimismo, prorroga el vencimiento de la primera cuota de 

dicho plan estableciéndolo para el 20.09.2020. 

A través de la Disposición SRT 12/2020 (02.07.2020) se prorrogó el plazo de 

acogimiento hasta el 30.09.2020. A su vez, el vencimiento de la primera cuota fue 

fijado para el 20.12.2020. Respecto a los pagos restantes, estos vencerán en forma 

mensual y consecutiva el día 20 de cada mes (o inmediato posterior hábil si fuera 

inhábil).  

 

Resolución Conjunta 3/2020 (Ministerio de Salud y Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social) – 18.04.2020 (Modificada por 

Resolución Conjunta 8/2020 – 11.10.2020) 

Aprueba el procedimiento para la gestión y el pago de la asignación estímulo a los 

trabajadores de la salud expuestos y/o abocados al manejo de casos relacionados con la 

pandemia de COVID-19 (obrante como Anexo I). A su vez, establece que el apoderado 
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del establecimiento de salud ante la AFIP será el responsable de determinar la nómina 

de los trabajadores beneficiarios de dicha asignación. En este sentido, establece que 

cada establecimiento de salud deberá actualizar la nómina de sus trabajadores en el 

Registro Federal de Establecimientos (REFES) de acuerdo al procedimiento establecido 

en esta norma. 

Mediante la Resolución Conjunta 8/2020 (11.10.2020) se sustituyeron los artículos 1° 

(junto con el Anexo),2°,3° y 5°.  

En este sentido, establece que el representante legal del establecimiento de salud o 

quienes se designen serán los responsables de determinar la nómina de los trabajadores 

del establecimiento, expuestos a COVID-19, beneficiarios de la asignación estímulo, 

indicando el CUIL, la suma que le corresponda percibir y el número de CBU del 

trabajador. A su vez, dispone que las declaraciones juradas requeridas para el pago de la 

asignación estímulo serán realizadas a través de la carga y actualización del plantel de 

trabajadores de los establecimientos de salud en el Registro Federal de Establecimientos 

y su condición abocados a COVID-19. 

Por último, incorpora, entre los trabajadores pasibles de percibir la asignación, a los 

sujetos que desarrollan las siguientes actividades: (i) establecimientos de salud sin 

internación de diagnóstico y tratamiento del sector público; (ii) establecimientos de 

salud sin internación de diagnóstico del sector público, privado y de la seguridad social; 

(iii) establecimiento de salud sin internación de tratamiento, del sector público, privado 

y de la seguridad social y, (iv) establecimiento de salud complementario, del sector 

público, privado y de la seguridad social. 

Disposición SRT 2/2020 (Gerencia de Control Prestacional)-

20.04.2020 

Dispone la incorporación de la leyenda “T= Teletrabajo” a la forma de llenado del 

campo del Anexo I, punto 3, A.1. Estructura de Datos, orden 6, “Ocurrencia en vía 

Pública” de la Resolución SRT 3326/2014, el cual deberá ser utilizado por las ART y 

Empleadores Autoasegurados (E.A), para informar al Registro Nacional de Accidentes 

Laborales los accidentes acaecidos bajo la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo. 

Por último, establece el plazo de 30 días para que, las ART y los E.A., remitan al 

registro la información de todos los accidentes laborales ocurridos desde el 19.03.2020 

en la modalidad de trabajo remoto. 

 

Resolución MTEySS 344/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 22.04.2020 

Establece para la celebración de audiencias y actuaciones administrativas, en el ámbito 

del MTEySS, la utilización de plataformas virtuales (en uso y autorizados por dicha 

Cartera de Estado) y/o cualquier medio electrónico que asegure el cumplimiento de la 
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finalidad perseguida y garantice el debido proceso. A su vez, dispone que toda 

documental incorporada en las plataformas y medios electrónicos tendrá carácter de 

declaración jurada, de validez y vigencia, efectuada por las partes. De este modo, brinda 

respaldo sustancial ante los nuevos procedimientos administrativos. 

Asimismo, indica que, en toda actuación en trámite o que vaya a iniciarse, las partes y 

sus letrados deberán constituir obligatoriamente un domicilio en una casilla de correo 

electrónico y denunciar un número de teléfono celular donde se efectuaran, 

válidamente, todas las notificaciones. Agrega que, en el caso del trabajador reclamante, 

será obligatorio el carácter personal del número celular denunciado. 

Por otro lado, preceptúa que, en los casos en que se requiera firma ológrafa, la citación 

del requerido servirá como certificado habilitante de circulación. 

Además, dispone que, previo a la celebración de las audiencias mediante medios 

electrónicos, deberá consultarse a las partes sobre su disponibilidad tecnología 

debiendo, en este sentido, dejar constancia de ello mediante acta labrada por el agente. 

El acta labrada deberá ser incorporada y notificada a los intervinientes. 

Po último, establece que, en aquellos acuerdos que impliquen obligaciones de pago, se 

deberán denunciar los números de cuenta de titularidad de las partes a fin que dichas 

obligaciones puedan cumplirse mediante la modalidad de transferencias bancarias. En el 

caso del trabajador, la referida cuenta debe ser la cuenta de su titularidad personal. 

Resolución MTEySS 352/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 23.04.2020 

Dispone la suspensión, por el término de 180 días corridos a partir de la publicación de 

la presente, de los efectos y plazos de permanencia de empleadores incluidos en el 

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). A su vez, 

suspende, en idénticos términos, la incorporación de empleadores a dicho registro. 

Por último, estipula que las referidas suspensiones no serán aplicables para los 

supuestos previstos en los artículos 3 y 4 y en el inciso h del artículo 2 de la ley N° 

26.940 (sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo 

Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, sentencias 

condenatorias por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas y sentencias firmes o ejecutoriadas por las que se 

estableciere que el actor es un trabajador dependiente con relación laboral desconocida 

por el empleador, respectivamente). 

Resolución MTEySS 359/2020 (Minsterio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 24.04.2020 

Aclara que las disposiciones de la Resolución MTEySS 101/2020 (deja sin efecto 

medidas emanadas del MTEySS que autoricen a las Administraciones Provinciales del 

Trabajo a disponer o afectar fondos o recursos del Estado Nacional, entre otras) no 
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inhiben las facultades de dichas autoridades para la sustanciación y posterior 

homologación de acuerdos colectivos y/o individuales en los términos del art. 223 bis 

de la Ley de Contrato de Trabajo, con arreglo a lo estipulado en el Decreto PEN 

329/2020 (prohibición de despidos). 

Por último, agrega que los acuerdos homologados por las precitadas autoridades 

deberán ser comunicados a la Subsecretaría de fiscalización del trabajo, dependiente de 

la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Resolución SRT 38/2020 – 28.04.2020  

Dispone los requisitos de carácter formal que deberán acreditar los trabajadores 

damnificados (o sus derechohabientes) por el COVID-19 ante la A.R.T. o el empleador. 

A su vez, establece el procedimiento ante la Comisión Médica para la determinación 

definitiva del carácter profesional de dicha contingencia. 

Resolución SRT 40/2020 – 29.04.2020  

Establece que, los trabajadores damnificados (o sus derechohabientes), podrán efectuar 

las presentaciones ante la Comisión Médica Central y las Comisiones Médicas 

Jurisdiccionales, detalladas en la resolución, a través del módulo “Tramites a Distancia” 

(TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Ello en el marco de la 

emergencia pública sanitaria dispuesta por el Decreto PEN 260/2020 y el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto PEN 297/2020 y hasta tanto se 

implemente en forma definitiva la mesa de entradas virtual de la S.R.T.  

Por otro lado, estipula que, en los casos de las audiencias de examen médico y cuando 

las circunstancias del caso debidamente lo justifiquen, la citación del damnificado 

deberá enmarcarse dentro de la excepción prevista en el inciso 6° del artículo 6° del 

Decreto PEN 297/2020 (“personas que deban atender una situación de fuerza mayor”). 

A su vez, la citación, deberá contener la habilitación expresa para transitar en un día y 

durante una franja horaria determinada.   

Asimismo, aprueba el “Protocolo para la Celebración de Audiencias ante el Servicios de 

Homologación en el Ámbito de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales en Forma 

Virtual” (anexo a la resolución).  

Resolución MTEySS 397/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 29.04.2020 (Modif. por Resolución MTEySS 

475/2020 – 05.06.2020) 

Establece la homologación, previo control de legalidad por parte de la autoridad de 

aplicación, de las presentaciones que se efectúen, por parte de las entidades sindicales 

con personalidad gremial y empresas (de forma conjunta), referidas a las suspensiones 

del art.223 bis de la LCT y se ajusten a los términos del acuerdo anexado a la 

resolución. Dicho acuerdo contempla, como punto central, que no podrá abonarse una 

suma menor al 75% del salario neto que le hubiese correspondido al trabajador en caso 
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de haber laborado. A su vez, establece el procedimiento a seguirse en caso de que la 

presentación sea efectuada únicamente por la empresa empleadora. En este sentido, 

ordena correr vista a la entidad sindical con personería gremial por el plazo de 3 días 

(prorrogables a solicitud de dicha entidad) contemplando que, en caso de silencio, se la 

tendrá por conforme respecto del acuerdo propuesto por la empresa. En caso de 

negativa, se abrirá una instancia de diálogo y negociación. 

Por otro lado, en los casos que las presentaciones no se ajusten al acuerdo, estas serán 

sometidas a un control previo por parte de la autoridad quien efectuará las 

consideraciones correspondientes. 

Por último, recomienda, a las Autoridades Administrativas de las distintas 

jurisdicciones, adoptar medidas de similares alcances. 

A través de la Resolución MTEySS 475/2020 (05.06.2020) se prorrogó la vigencia de la 

medida por el plazo de 60 días.  

Resolución MTEySS 144/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – Secretaría de Empleo) – 30.04.2020 (Modificado 

por Resoluciones MTEySS 301/2020, 473/2020 y 623/2020) 

Establece una asistencia económica de emergencia en el marco del Programa Trabajo 

Autogestiona. Dicha asistencia se encuentra destinada a unidades productivas 

autogestionadas por trabajadores que hayan suspendido su actividad o disminuido su 

nivel de ingresos económicos como consecuencia del aislamiento preventivo, social y 

obligatorio y de las demás medidas complementarias para evitar la propagación del 

COVID-19. En este sentido, refiere que dichas unidades productivas podrán acceder por 

el plazo de 2 meses a la ayuda económica individual para sus socios trabajadores 

prevista por la Línea I – Ayuda económica individual del Programa Trabajo 

Autogestionado. Ello siempre que, el retorno de excedentes para cada socio, sea inferior 

al monto de 1 salario mínimo, vital y móvil. A su vez, agrega que el plazo de la 

asistencia podrá ser prorrogado en función de la extensión del aislamiento preventivo y 

de los fondos presupuestarios disponibles.  

Asimismo, establece la documentación que tendrán que presentar las unidades 

productivas autogestionadas interesadas en acceder a la asistencia económica 

contemplada. Por otro lado, contempla las limitaciones e incompatibilidades para la 

percepción de la asistencia. Entre estas pueden mencionarse: (i) incompatibilidad con 

remuneración laboral proveniente de una actividad ajena a la unidad productiva 

autogestionada; (ii) incompatibilidad con prestaciones contributivas por desempleo y 

(iii) incompatibilidad con prestaciones previsionales, entre otras. 

Por último, establece que los pagos de ayudas económicas, previstas en la presente 

resolución, estarán sujetos a la disponibilidad de fondos presupuestarios al momento de 

su aprobación y serán atendidos con cargo a las partidas específicas del presupuesto 

vigente de la Jurisdicción 75 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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A través de la Resolución MTEySS 301/2020 (17.06.2020), se amplió el plazo de 

acceso a la ayuda económica, referida en el primer párrafo, a 4 meses. En este sentido, 

se fija en $16.500 el monto mensual de la ayuda económica individual a otorgarse, 

durante el tercer y cuarto mes, a los socios trabajadores de las unidades productivas auto 

gestionadas destinatarias de la asistencia económica de emergencia. 

Mediante la Resolución MTEySS 473/2020 (10.09.2020) se amplió el plazo de acceso a 

5 meses. Asimismo, se fijó en $9.000 el monto mensual de ayuda económica individual 

a otorgarse durante el quinto mes.  

Con la Resolución MTEySS 623/2020 (30.10.2020) se amplió el plazo de acceso a 7 

meses. A su vez, se fijó en $9.000 el monto mensual de ayuda económica individual a 

otorgarse durante el sexto y séptimo mes.  

Resolución MTEySS 489/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social - Secretaría de Trabajo) – 04.05.2020 (Prorrogada 

por Resolución MTEySS 1199/2020 – 22.09.2020) y Disposición 

MTEySS 1/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – 

Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales) – 14.10.2020 

Suspende, hasta el 30.09.2020, los procesos electorales, Asambleas y Congresos 

(Ordinarios y Extraordinarios) y todo acto institucional que implique movilización, 

traslado o aglomeración de personas, de todas las asociaciones inscriptas en el registro 

de la Autoridad de Aplicación.  

A su vez, prorroga, desde el dictado de la presente y por 180 días a partir del 

30.09.2020, los mandatos de los miembros de cuerpos directivos, deliberativos, de 

fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federación y 

confederación registradas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y los 

mandatos de los delegados de personal, comisiones internas y órganos similares, que 

hubieran vencido luego del 16.03.2020. Aquellos mandatos de las asociaciones 

sindicales, federaciones y confederaciones que culminaron su proceso electoral de 

renovación de autoridades con anterioridad al 16.03.2020, se encuentran exceptuados de 

la referida prorroga.  

Por otro lado, establece que los actos institucionales necesarios para el normal 

cumplimiento de la organización sindical, emanados de sus órganos directivos, podrán 

materializarse de manera virtual. En este sentido, los intervinientes deberán suscribir los 

registros correspondientes una vez finalizado el Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

Mediante la Resolución MTEySS 1199/2020 de la Secretaría de Trabajo (22.09.2020) 

se prorrogó, hasta el 28.02.2021, la suspensión de los procesos referidos en el primer 

párrafo. Asimismo, dicha resolución amplía la prorroga -mencionada en el segundo 

párrafo- por el plazo de 180 días (a partir del 28.02.2021). Quedan exceptuadas de la 

prórroga de mandatos aquellas asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338914/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342258/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343754/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337055/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337055/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342532/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343235/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343235/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343235/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342532/norma.htm


 

287 

 

 

que hubieran culminado su proceso eleccionario de renovación de autoridades con 

anterioridad al 16.03.2020. 

A través de la Disposición MTEySS 1/2020 de la Dirección Nacional de Asociaciones 

Sindicales (14.10.2020) se estableció que, durante la vigencia de la Resolución 

MTEySS 1199/2020 (o lo que se prorrogue en el futuro), las entidades sindicales podrán 

celebrar asambleas o congresos a distancia a efectos de aprobar las memorias y balances 

de ejercicios vencidos. En este sentido, deberán cumplir los siguientes requisitos: (i) el 

órgano de conducción podrá disponer la realización de la sesión ordinaria anual o para 

evitar la prescripción de la memoria, balance y nómina de afiliados, mediante la 

modalidad a distancia; (ii) todos los afiliados deben poder acceder a la sesión y tener 

voz y voto con validación de identidad y de acuerdo a las normas estatutarias; (iii) la 

plataforma virtual deberá permitir la transmisión simultanea de sonido, imágenes y 

palabras durante el transcurso de toda la reunión y, (iv) se deberá definir cuál será el 

sistema utilizado para las votaciones (deberá contar con la posibilidad de emitir voto de 

manera clara y de fácil contabilización no pudiendo realizarse las Asambleas/Congresos 

donde sea obligatorio el voto secreto) y, (v) se deberá resolver como primer punto del 

orden del día su celebración a distancia, entre otros.  

La imposibilidad de garantizar estos requisitos mínimos obstará la realización de las 

Asambleas o Congresos por dicho medio. 

 

Resolución MTEySS 408/2020 – 06.05.2020 

Establece que, en los casos donde los empleadores hayan abonado el monto total o 

parcial de haberes correspondientes a abril 2020, en forma previa a la percepción del 

beneficio del Salario Complementario (Decreto PEN 332/2020) por parte de sus 

trabajadores dependientes, y la sumatoria de ambos montos supere la cifra que le 

hubiere correspondido percibir al trabajador, los empleadores podrán imputar el monto 

excedente a cuenta del pago del salario correspondiente a mayo 2020. A su vez, dispone 

que también será posible dicha imputación en los casos que se hubiese abonado la 

asignación en dinero prevista en el artículo 223bis de la Ley de Contrato de Trabajo 

(Ley 20.744). 

 

Disposición MTEySS 290/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social - Dirección Nacional del Servicio de Conciliación 

Obligatoria y Personal de Casas Particulares) – 11.05.2020  

Establece que las audiencias pendientes en los procedimientos inconclusos, las 

audiencias de ratificación pendientes de trámites iniciados o a iniciarse respecto de 

acuerdos espontáneos y los procedimientos a iniciarse, en relación al Procedimiento de 

Conciliación Laboral Obligatoria, se celebraran a través de plataformas virtuales en uso 

y autorizadas por la Cartera de Estado o, a su vez, mediante cualquier medio 
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electrónico. En este sentido, el medio electrónico empleado debe asegurar el 

cumplimiento de la finalidad perseguida garantizando el debido proceso, en los 

términos de la Resolución MTEySS 344/2020. De este modo, las partes deberán 

manifestar las herramientas tecnológicas de las cuales disponen. 

Asimismo, establece la modalidad de realización, a través del sitio web del Servicio de 

Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), del procedimiento de ratificación de 

acuerdos espontáneos y del  procedimiento de conciliación laboral obligatoria. A su vez, 

refiere los requisitos para el trámite de los acuerdos espontáneos celebrados en los 

términos del artículo 223bis de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). 

Por otro lado, dispone que, en los casos en que los acuerdos arribados impliquen 

obligaciones de pago, deberán denunciarse los elementos necesarios para que el pago se 

haga efectivo mediante transferencia bancaria o retiro por cajero. 

Por último, estipula que los acuerdos y ratificaciones, realizados en los términos de la 

presente resolución, tendrán la misma validez que los celebrados en forma presencial. 

 

Disposición MTEySS 5/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo) – 

12.05.2020 

Crea, en el ámbito de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo, el Registro de 

acuerdos homologados en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de 

Trabajo (Ley 20.744). A su vez, establece que las Autoridades Provinciales del Trabajo 

que, dentro de sus competencias, homologuen acuerdos en los términos referidos, 

deberán  informarlos e ingresarlos en el Registro creado. 

Resolución MTEySS 44/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – Superintendencia de Riesgos del Trabajo) - 

15.05.2020 

Aprueba la implementación de la Mesa de Entradas Virtual, mediante la plataforma “e-

servicios S.R.T.”, como medio de interacción entre la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo y la comunidad en general. En este sentido, establece que la Mesa de Entradas 

Virtual constituye un medio complementario a los canales ya existentes por lo que, en 

consecuencia, no reemplaza otros esquemas de tramitación vigentes ni exime de 

cumplimiento de obligaciones exigibles por otros medios electrónicos.  

Por otro lado, dispone que las presentaciones, dirigidas tanto a la Comisión Médica 

Central como a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, podrán ser canalizadas a 

través de la Mesa de Entradas Virtual.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337463/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337463/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337463/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337646/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337646/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337646/norma.htm


 

289 

 

 

Asimismo, agrega que la cuenta de usuario de la plataforma “e-servicios S.R.T.” será 

considerada domicilio electrónico constituido. De este modo, serán válidas las 

comunicaciones y notificaciones cursadas a dicho usuario. 

Por último, dispone que los usuarios podrán utilizar la firma electrónica para aquellos 

procesos que requieran la suscripción de un documento digital.  

Disposición SRT 3/2020 (Superintendencia de Riesgos del Trabajo – 

Gerencia de Control Prestacional) – 18.05.2020 

Establece los extremos que deberán acreditar las ART a los fines de imputar el costo del 

otorgamiento de las prestaciones (en especie y dinerarias), en concepto de Incapacidad 

Laboral Temporaria (respecto del COVID-19), al Fondo Fiduciario de Enfermedades 

Profesionales (F.F.E.P). A su vez, deberán poner a disposición de la SRT la 

documentación para su oportuno control.  

Por último, en los casos donde no se reúnan los requisitos establecidos, la ART deberá 

reintegrar, de forma inmediata, los fondos computados al F.F.E.P. con más los intereses 

que correspondan por los días que hubieren transcurrido desde la debida imputación. 

Resolución MTEySS 46/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – Superintendencia de Riesgos del Trabajo) – 

20.05.2020 

Aprueba el documento “PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCION DEL COVID-

19 – Recomendaciones y Sugerencias”. Dicho documento obra como anexo a la 

presente resolución.  

Resolución MTEySS 444/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 22.05.2020 

Autorizó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y al Registro 

Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) a establecer en forma 

virtual la totalidad de los trámites relativos a la solicitud, acceso, opción de modalidad 

de pago y suspensión de las prestaciones por desempleo a las que hacen referencia las 

leyes Nº 24.013, Nº 25.371, y Nº 25.191. Asimismo, autorizó a dichas entidades a 

establecer el pago de las prestaciones por desempleo por los medios que se encuentren 

disponibles.  

En cuanto a los trámites de prestaciones por desempleo, especifica que se tendrán por 

válidas las copias de la documentación original, acompañadas por medio de fotografía o 

escaneo, que sean incorporadas con carácter de declaración jurada al trámite 

electrónico. 

Asimismo, dispone que, en los supuestos de despidos durante la vigencia de la 

prohibición impuesta por el Decreto Nº 329/2020, los trámites se tramitarán y otorgarán 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o de cualquier otro tipo 
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que pudieran caberle al empleador. En este sentido, durante la vigencia del Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio, la verosimilitud de la justa causa de despido podrá ser 

realizada de manera centralizada por la Dirección de Promoción del Empleo. 

Por otra parte, realizó modificaciones respecto al cómputo de los periodos cotizados a 

más de un régimen de prestaciones, ampliación de la prestación económica por 

desempleo, entre otras.  

Resolución SRT 50/2020 – 27.05.2020 

Exceptúa, de la suspensión de los plazos administrativos establecida por el Decreto PEN 

298/2020 (y sus sucesivas prorrogas), a los trámites referidos a los procedimientos de 

contratación de bienes y/o servicios enmarcados en el Decreto PEN 1023/2001 

(Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional). 

Por otro lado, facultó al Señor Gerente de Administración y Finanzas a determinar 

cuáles son los procedimientos que resultan necesarios para el desarrollo de las 

actividades del Organismo.  

Resolución MTEySS 228/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social - Secretaría de Empleo) – 28.05.2020  

Prorroga, hasta el 31.08.2020, los vencimientos de las prestaciones por desempleo 

(Leyes N° 24.013 y N° 25.371) que se produzcan entre el 01.05.2020 y el 31.07.2020. 

En este sentido, aclara que las cuotas de prorroga serán mensuales sin poder aplicarse la 

modalidad de pago único. 

Por último, dispone que el monto de las cuotas de prórroga será equivalente al 70% de 

la prestación original. 

Decreto PEN 528/2020– 09.06.2020 (Ampliado por Decreto PEN 

961/2020 – 29.11.2020) 

Amplia por el plazo de 180 días la emergencia pública en materia ocupacional. En este 

sentido, en caso de despido sin justa causa, el trabajador tendrá derecho a percibir el 

doble de la indemnización correspondiente. 

La medida es aplicable a aquellas contrataciones celebradas con posterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto PEN 34/2019 (declaración de emergencia publica en 

materia ocupacional) ni al Sector Público Nacional. 

Mediante el Decreto PEN 961/2020 (29.11.2020) se amplió la emergencia referida hasta 

el 25.01.2021. La medida entrará en vigor a partir del vencimiento del plazo establecido 

por el Decreto PEN 528/2020. 

Decreto PEN 529/2020 – 09-06.2020 

Estableció que los límites temporales previstos por la Ley 20.744  (Ley de Contrato de 

Trabajo) en sus artículos 220, 221 y 222 (para las suspensiones por falta de trabajo, por 
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razones disciplinarias, por fuerza mayor y el supuesto de situación de despido por 

suspensión prolongada) no regirán para las suspensiones por falta de trabajo y fuerza 

mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis (compensaciones por 

suspensiones de fuerza mayor o falta de trabajo, no imputables al empleador, que 

provocan la no prestación de tareas por parte del trabajador). En este sentido, dispone 

que dichas suspensiones -223bis- podrán extenderse hasta el cese del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”. 

 

Decreto 545/2020 – 19.06.2020 

Prorroga por 60 días la vigencia de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 300/2020, que 

estableció una reducción en las alícuotas correspondientes a las contribuciones 

patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social 

aplicable a los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e 

instituciones relacionadas con la salud y una reducción en las alícuotas del impuesto 

sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias respecto de 

empleadores correspondientes a establecimientos e instituciones relacionadas con la 

salud. 

Decreto PEN 547/2020 – 22.06.2020 

Establece la modalidad de pago de la primera cuota del sueldo anual complementario 

correspondiente al año 2020 para la totalidad de los trabajadores dependientes del 

Sector Público Nacional. 

En este sentido, determina que, dentro del plazo legal previsto, se abonará hasta la suma 

de 40.000 pesos brutos. Si hay una suma excedente a ese valor, se abonará en 2 cuotas 

iguales y consecutivas junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de 

julio y agosto de 2020. En caso de que el valor de dicho excedente resulte inferior a dos 

cuotas de 1.000 pesos, deberá ajustarse el número de cuotas hasta alcanzar un valor 

próximo a esa suma. 

Resolución SRT 56/2020 – 24.06.2020 

Dispone los servicios considerados como críticos, esenciales e indispensables para el 

funcionamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (superintendencia, 

auditoria interna, gerencial general, entre otros). Dichos servicios se prestarán, según el 

caso, de manera remota o presencial. 

Por otro lado, dispone establecer un cronograma gradual y progresivo para su 

implementación, para aquellas actividades en las cuales se requiera, de manera 

extraordinaria, la modalidad presencial. En este sentido, el cronograma deberá dar 

cumplimiento a las medidas preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19. 
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Disposición MTEySS 1827/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 29.06.2020 

Que en el marco de la celebración de audiencia y actuaciones administrativas mediante 

plataformas virtuales (conf. la Resolución Nº 344/2020 del MTEySS), dispone que, 

durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el acta que 

extienda el conciliador (en caso de fracaso del procedimiento conciliatorio) podrá ser 

suscripta únicamente por el conciliador interviniente, quien certificará, mediante 

declaración juramentada, la comparecencia virtual de las partes y la conformidad de los 

letrados asistentes. 

Asimismo, el conciliador interviniente notificará que procederá al cierre, por falta de 

acuerdo, a las partes en los domicilios electrónicos constituidos por los letrados 

respectivos. En este sentido, deberán prestar su conformidad mediante un correo 

electrónico dirigido al conciliador. Se presumirá dicho conforme si dentro del plazo de 

cinco días no se efectuare pronunciamiento al respecto. 

Por último, aclara que el acta extendida por el conciliador, dejando expedita la vía 

judicial ordinaria, deberá contener todos los recaudos formales y de contenido conforme 

lo establece la normativa vigente. 

 

Resolución ACUMAR 143/2020 (Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo) – 29.06.2020 

Mediante esta resolución la ACUMAR adhirió al Decreto 547/2020 dictado por el PEN 

modificando la forma de pago del sueldo anual complementario debido a la crisis 

sanitaria existente. En este sentido, se dispuso que la primera cuota del sueldo anual 

complementario correspondiente al año en curso para la totalidad del personal de 

ACUMAR, se abonará en la forma dispuesta en el artículo 1° del Decreto 547/2020. 

 

Resolución MTEySS 558/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 02.07.2020 

Establece que, en los casos donde los empleadores hubiesen efectuado el pago total o 

parcial de haberes, en forma previa a la percepción del beneficio del Salario 

Complementario (Decreto PEN 332/2020) por parte de sus trabajadores dependientes, y 

la sumatoria de ambos montos supere la cifra que le hubiere correspondido percibir al 

trabajador, los empleadores podrán imputar el monto excedente a cuenta del pago del 

salario del mes siguiente. A su vez, dispone que también será posible dicha imputación 

en los casos que se hubiese abonado la asignación en dinero prevista en el artículo 

223bis de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339476/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339476/norma.htm
https://drive.google.com/file/d/1KWzSu0euUW-RKz2qQz0JVvn3EGdrDkyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KWzSu0euUW-RKz2qQz0JVvn3EGdrDkyt/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339564
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339564
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
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Resolución SRT 59/2020 – 14.07.2020 

En relación a las auditorías médicas llevadas a cabo por la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo, incorpora al listado de lesiones a denunciar (Anexo I de la Resolución SRT 

283/2002) el diagnóstico de COVID-19 positivo (con internación hospitalaria).  

Dicha incorporación aplicará a aquellas contingencias cuya primera manifestación 

invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto PEN 

297/2020.  

Por otro lado, todos los diagnósticos COVID-19 positivo (con internación hospitalaria) 

que hubieran recibido las A.R.T. y los Empleadores Autoasegurados, con anterioridad a 

la entrada en vigencia de la presente resolución, deberán ser informados a la SRT 

mediante el procedimiento previsto en la Resolución SRT 283/2002, dentro del plazo de 

15 días corridos. 

Disposición SRT 16/2020 – 07.08.2020 

Aprueba el “Protocolo General Para la Prevención del Covid-19. Guía de 

Recomendaciones para una Reincorporación Gradual Responsable al Trabajo”. Dicho 

documento constituye una guía de medidas de prevención, a partir de la cual los 

empleadores planifiquen la normalización gradual de las tareas.  

Al respecto, fija condiciones mínimas que luego podrán ser complementadas con las 

medidas adicionales y específicas pertinentes (en atención a las particularidades de cada 

establecimiento). En este sentido, considera necesaria la implementación de sistemas de 

información, protocolos de actuación, concientización de los trabajadores, provisión de 

los Elementos de Protección Personal adecuados y adopción de medidas de ingeniería 

que sean imprescindibles para garantizar la salud de los trabajadores.  

El protocolo aclara que no se encuentra dirigido a sectores de mayor riesgo (servicios de 

salud).  

Por último, establece que los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina Laboral 

de cada empleador no deberán limitarse a la adopción de las recomendaciones 

detalladas, pudiendo, en cada caso, complementar con las medidas que se estimen 

pertinentes en atención a las particularidades de los procesos involucrados en las tareas 

desarrolladas en cada establecimiento. 

Resolución Conjunta 5/2020 (Ministerio de Salud y Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social) – 12.08.2020 

Establece que la normativa dictada en el marco de la ley 27.541 (Ley de Emergencia 

Sanitaria) y el Decreto PEN 260/2020, no faculta a los empleadores a exigir 

certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19 a los trabajadores que 

ingresen o se reintegren a sus tareas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339950/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77377/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77377/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77377/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340952/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341126/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341126/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
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Ley 27.555 

A través de la presente ley se establecieron los presupuestos legales mínimos respecto a 

la regulación de la modalidad de teletrabajo.  

Como primera medida, incorporando el articulo 102bis a la Ley 20.744 (Ley de 

Contrato de Trabajo), conteniendo la definición de la modalidad de teletrabajo.  

Por otro lado, establece que las personas contratadas bajo esta modalidad gozarán de los 

mismos derechos y obligaciones que aquellos que laboren de manera presencial. A su 

vez, dispone que la remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían 

bajo la modalidad presencial.  

Asimismo, consagra el derecho a la desconexión digital. Al respecto, contempla que la 

persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada 

y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y 

comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias.  

A su vez, establece que las personas que desarrollen tareas de cuidados (cuidado de 

menores de 13 años, personas con discapacidad o mayores que convivan con el 

trabajador que requieran asistencia específica), tendrán derecho a interrumpir la jornada 

laboral o a horarios compatibles con dichas tareas. 

Establece que el traslado de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo 

casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por 

escrito. En este sentido, el consentimiento prestado podrá ser revocado en cualquier 

momento de la relación. En estos casos, el empleador deberá otorgar tareas en el 

establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más 

cercano al domicilio del dependiente. 

La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a 

considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las 

condiciones oportunamente modificadas. 

En los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el 

eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se 

establezcan en la negociación colectiva. 

Respecto a los elementos de trabajo, establece que estos deben ser proporcionados por 

el empleador, asumiendo, a su vez, los costos de instalación, mantenimiento y 

reparación. En caso de que las herramientas sean propias del trabajador, el empleador 

deberá compensar dicha circunstancia. A su vez, el trabajador posee derecho a la 

compensación por los mayores gastos en conectividad y consumo de servicios que deba 

afrontar. 

Disposición SRT 5/2020 – 13.08.2020 

Establece que, en los supuestos de denuncia de una enfermedad producida por el 

COVID-19, las A.R.T. y los Empleadores Autoasegurados (EA) deberán remitir la 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341093/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341259/norma.htm
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información necesaria para la denuncia de enfermedades profesionales (conforme al 

“Procedimiento para Denuncia de Enfermedades Profesionales” – Anexo I de la 

Resolución SRT 3327/2014-) al Registro de Enfermedades Profesionales (REP) en el 

plazo de 48 horas (contadas desde la acreditación total de los requisitos formales para 

realizar la denuncia). 

Por otro lado, ordena que las A.R.T. y los E.A. deberán remitir la actualización de los 

datos inherentes a la evolución de los casos precitados dentro de un plazo de 48 horas 

(contadas desde que se produjo la novedad). 

Asimismo, establece un plazo de 15 días corridos para informar retroactivamente 

aquellos casos cuya denuncia se encuentren pendiente de admisibilidad al momento de 

la publicación de la presente. 

Por último, aprueba el “Procedimiento para informar casos pendientes de admisibilidad 

de la denuncia” que obra como anexo.  

 

Resolución MTEySS 432/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social -Secretaría de Empleo) – 25.08.2020 

Prórroga, hasta el 31.12.2020, los vencimientos de las prestaciones por desempleo 

(leyes 24.013 y 25.371) que se produzcan entre el 01/08/2020 y el 30/11/2020.  

A su vez, aclara que se encuentran alcanzadas por la presente prorroga las prestaciones 

cuyos vencimientos fueron prorrogados por las Resoluciones MTEySS 228/2020 y  

260/2020.  

Las cuotas de prórroga de las prestaciones por desempleo serán mensuales, sin poder 

aplicarse la modalidad de pago único. 

El monto de las cuotas de prórroga será equivalente al 70% de la prestación original.  

Decreto 695/2020 – 25.08.2020 

Prorroga por el plazo de 90 días, a partir de la fecha de su vencimiento, la vigencia de 

las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 300/2020 —prorrogado a su 

vez por el Decreto 545/2020—, por el cual se estableció una reducción en las alícuotas 

correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a 

los subsistemas de Seguridad Social aplicable a los empleadores pertenecientes a los 

servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud y una reducción en 

las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 

operatorias respecto de empleadores correspondientes a establecimientos e instituciones 

relacionadas con la salud. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239430/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341528/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341528/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65583/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341418/norma.htm
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Disposición SRT 20/2020 (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 

– 28.09.2020  

Establece que el acogimiento del “Régimen de Planes de Pago para Micro, Pequeñas o 

Medianas Empresas, destinado a cancelar deudas con el Fondo de Garantía en concepto 

de Cuota Omitida y de Multas y recargos impuestos por la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo” (previsto en el artículo 3º del Anexo de la Resolución SRT 11/2020), podrá 

formularse hasta el 31.12.2020. 

Asimismo, se dispone que el vencimiento del pago de la primera cuota del plan de 

pagos previsto en el artículo 7º del Anexo de la aludida resolución vencerá el 

20.03.2021. Los pagos restantes vencerán en forma mensual y consecutiva el día 20 de 

cada mes o inmediato posterior hábil si aquel resultara inhábil. 

Resolución Conjunta 10/2020 (Ministerio de Salud y Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social) – 14.10.2020  

Establece que las personas con Obesidad Grado II (IMC 35,0 – 39,9 kg/m2) no se 

encuentran alcanzadas por la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo 

siempre que se cumplan los recaudos pertinentes. En este sentido, los empleadores 

deberán otorgar los elementos adecuados para la prevención, protección, limpieza, 

cuidad y seguridad de los trabajadores.  

Resolución SRT 75/2020 (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) – 

20.10.2020 

Deroga la Resolución SRT 23/2020 y las Disposiciones SRT 4, 5 y 6 (disposiciones de 

la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas).   

Establece que, en el marco de lo dispuesto por la Resolución SRT 56/2020, las 

Comisiones Medicas Jurisdiccionales, sus delegaciones y la Comisión Médica Central, 

prestarán de manera integral los servicios que le competen y brindarán atención al 

público de manera presencial exclusivamente a aquellas personas que cuenten con turno 

previamente asignado. Ello hasta tanto perdure la emergencia sanitaria. Dicha atención 

quedará subordinada a la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes para la 

prevención del COVID-19 y las recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional.  

Por último, dispone que los trabajadores, sus derechohabientes y sus letrados 

patrocinantes podrán iniciar trámites y/o dar cumplimiento a las cargas procesales y 

requerimientos pendientes de forma remota a través de la Mesa de Entradas Virtual de 

la plataforma “e-servicios S.R.T.”. 

Decreto PEN 845/2020 – 04.11.2020  

Exceptúa a los empleadores pasibles de las sanciones previstas por la Ley Nº 26.940 

(Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral) de la 

aplicación de los artículos 13 y 14 de dicha norma (efectos de la publicación de la 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342728/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342728/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333977/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343218/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343218/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343218/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343378/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343378/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335643/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335691/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336035/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343907/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/texact.htm
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sanción en el REPSAL). En este sentido, a los afectados no se les aplicara la prohibición 

de: (i) acceder a los programas de subsidios por el Estado; (ii) acceder a líneas de 

crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas y (iii) celebrar diversos 

contratos o participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de 

servicios públicos y licencias, entre otros. A su vez, tampoco se le aplicaran las 

sanciones establecidas en la ley en caso de que el infractor reincidiera en la misma 

infracción en un lapso de 3 años contados desde la primera resolución sancionatoria 

firme. Las excepciones regirán a partir del vencimiento del plazo de 180 días fijado por 

la Resolución MTEySS 352/2020.  

Por último, aclara que la excepción dispuesta no alcanza a: i) las sentencias firmes o 

ejecutoriadas por las que se estableciere que el actor es un trabajador dependiente con 

relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de 

la alegada en su inscripción (inciso h del artículo 2° de la ley N°26.940); ii) las 

sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente -leyes N° 26.390 y 26.847- (artículo 3° de la ley 

N°26.940) y iii) las sentencias condenatorias por infracción a la ley de Prevención y 

Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas -ley N° 26.364- (artículo 4° 

de la ley N°26.940).  

Resolución MTEySS 938/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 12.11.2020 (Modificada por Resolución MTEySS 

1027/2020 – 11.12.2020) 

Crea el “Programa REPRO II”. Dicho programa consiste en una suma dineraria 

individual y fija a abonar a los trabajadores a cuenta del pago de las remuneraciones a 

cargo de los empleadores adheridos al Programa. El monto del beneficio es de $9.000 

por cada relación laboral activa del sujeto empleador. En caso de que la remuneración 

neta percibida por el trabajador sea inferior a dicho valor, el subsidio será igual a la 

remuneración neta (aplicando el 83% a la remuneración total declarada en el Formulario 

F-931 de la AFIP). El beneficio se extenderá por 2 meses, y los empleadores podrán 

inscribirse nuevamente al Programa, durante el último mes de vigencia del beneficio. 

Para acceder al beneficio los empleadores deberán presentar la información requerida 

por el programa ATP (nómina de personal dependiente, junto con remuneración total y 

CBU del trabajador); Balance del Ejercicio 2019 (certificado por el Colegio de 

Profesionales de Ciencias Económicas); una planilla electrónica en la cual las empresas 

deberán completar un conjunto de indicadores económicos, patrimoniales y financieros 

y una certificación del profesional contable de la veracidad de la información de la 

plantilla (con la Resolución MTEySS 1027/2020 se estableció que, en los casos de 

empleadores cuya empresa posea 800 trabajadores, se requerirá que la certificación esté 

refrendada por profesional contable y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas). La presentación del balance del Ejercicio 2019 no será requerida para las 

asociaciones civiles o empleador no sujeto a la presentación de balance.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141792/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210491/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/230592/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344201/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344201/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345124/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345124/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345124/norma.htm
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Respecto a los criterios de preselección para acceder al beneficio la actividad principal 

del sujeto empleador debe encuadrarse en la nómina de actividades no críticas incluidas 

en el Programa ATP y registrar una variación interanual de la facturación negativa, en el 

mes de referencia. A través de la Resolución MTEySS 1027/2020 se incorporó como 

criterio de preselección la pertenencia al sector salud. Respecto a los criterios de 

selección, los indicadores son los siguientes: (i) variación porcentual interanual de la 

facturación o del IVA compras; (ii) endeudamiento en 2020; (iii) liquidez corriente en 

2020; (iv) variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera y 

de la relación entre el costo laboral total y la facturación y (v) variación porcentual 

interanual de las importaciones, calculados para los últimos 3 meses desde la fecha de 

inscripción y para los mismos meses del año anterior.  Los empleadores se postularán e 

ingresarán la documentación requerida utilizando el servicio ATP. La inscripción tendrá 

una periodicidad mensual, en el lapso de tiempo determinado por el programa ATP. Los 

empleadores que no hayan accedido al beneficio podrán reinscribirse en los meses 

siguientes. Asimismo, podrán reinscribirse las empresas que participaron previamente 

en el Programa.  

El Programa es incompatible con los siguientes beneficios: (i) Salario Complementario 

del ATP; (ii) Crédito a Tasa Subsidiada del ATP; (iii) Programa de Recuperación 

Productiva; (iv) Programa de Inserción Laboral (PIL). La incompatibilidad respecto de 

este Programa solo alcanza a los beneficiarios y no a las empresas.  El otorgamiento del 

beneficio estará supeditado a la existencia de partidas presupuestarias aprobadas y 

disponibles y/o a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia a determinar por el 

Ministerio como autoridad de aplicación. La falta de otorgamiento del beneficio y/o el 

pago de ayudas económicas no otorgará derecho a reclamo ni indemnización alguna.  

Durante el periodo de otorgamiento del subsidio se realizará una verificación periódica 

de la nómina de personal a través de los registros administrativos disponibles. En caso 

de que se verifiquen desvinculaciones de personal durante el periodo de otorgamiento 

del subsidio, los trabajadores desvinculados no percibirán el beneficio. Los empleadores 

que realicen las siguientes acciones serán excluidos del Programa: (i) desvinculaciones 

de personal por despido sin justa causa, falta o disminución de trabajo o por fuerza 

mayor; (ii) suspensiones por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, 

quedando exceptuadas aquellas suspensiones que se formalicen en los términos del 

artículo 223 bis de la Ley N° 20.744. Si existe falsedad respecto a la información 

declarada y presentada para acceder y obtener el beneficio, dicha acción tendrá como 

consecuencia la caducidad inmediata del mismo y la suspensión para reinscribirse en el 

Programa sin perjuicio de las acciones legales que podrán iniciar este Ministerio y/o la 

AFIP. 

Por último, crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II y el 

Comité de Seguimiento del Programa REPRO II. El Comité de Evaluación tendrá la 

función de definir y modificar los parámetros que deben alcanzar los indicadores para 

que los empleadores accedan al programa (considerando el número de sujetos 

postulados, la situación económica imperante y el presupuesto asignado). La Resolución 
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MTEySS 1027/2020 incorporó las siguientes funciones al Comité de Seguimiento: (i) 

definir parámetros específicos para las actividades críticas, no críticas y para el sector 

de la Salud y (ii) recomendar la incorporación de empleadores pertenecientes a 

actividades no incluidas en la nómina de sectores críticos y no críticos, pero que se 

encuentran en situación de crisis. 

Por su parte, el Comité de Seguimiento tendrá la función de verificar la previsión y 

necesidades presupuestarias del Programa, establecer el Cronograma de Pago de los 

subsidios que se otorguen en el marco del Programa y emitir informes sobre el 

funcionamiento y resultados del Programa. 

Resoluciones adoptadas en función de las recomendaciones formuladas por el Comité 

de Evaluación y Monitoreo 

- Resolución MTEySS 1066/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – 15.12.2020 

Establece el reglamento de funcionamiento del Comité. Indica que este se reunirá en 

forma presencial o virtual con una periodicidad mensual o lo que en menos aconsejen 

las cuestiones a tratar. Se dejará constancia de la convocatoria y de la reunión en un 

expediente electrónico y celebrada la reunión se agregará a dicho expediente el Acta 

correspondiente. Las actas serán numeradas en forma correlativa y llevarán la firma 

hológrafa o electrónica de los asistentes. En el acta se dejará constancia de los informes 

técnicos, los informes elaborados por otros organismos, los temas tratados en el 

desarrollo de la reunión y las recomendaciones. 

Con respecto al análisis de la situación del empleo registrado y las empresas, informa 

que el empleo asalariado privado registrado se retrajo un 3% desde que se adoptaron las 

primeras medidas de aislamiento social. Las contracciones más profundas del empleo 

asalariado registrado acontecieron durante los tres primeros meses de la pandemia, dado 

que en los meses siguientes el nivel de empleo prácticamente se amesetó y ya para el 

mes de septiembre se comenzó a vislumbrar una tibia señal de recuperación. A nivel 

sectorial, el comportamiento del empleo resultó heterogéneo. En septiembre de 2020, 

seis ramas de actividad de un total de 14, experimentaron un crecimiento intermensual 

del empleo asalariado registrado. Después de atravesar una caída récord del nivel de 

actividad económica durante el mes de abril (-26,1% interanual), se vislumbra una 

recuperación continua de la economía argentina desde entonces. En septiembre, la 

actividad económica sumó su quinta suba mensual consecutiva; no obstante, aún 

permanece por debajo de los niveles prepandemia. Al igual que sucede con el empleo, 

esta recuperación viene siendo muy heterogénea en lo sectorial, con algunas actividades 

que ya se encuentran en niveles cercanos a la prepandemia (tal es el caso de la industria 

y el comercio, por ejemplo) y otras que todavía persisten en niveles reducidos de 

actividad. 

Por último, el Comité recomienda que los empleadores que accedan al beneficio del 

Programa REPRO correspondiente a los salarios devengados de noviembre de 2020, 
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serán aquellos que reúnen los siguientes parámetros. En primer lugar, cuando se trata de 

empleadores de menos de 800 trabajadores: i) una variación porcentual interanual de la 

facturación menor a 10%; ii) variación porcentual interanual del IVA compras menor a 

10%; iii) endeudamiento en 2020 mayor a 0,6; iv) liquidez corriente en 2020 menor a 

1,6; v) variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera 

menor a 0%; vi) variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral 

total y la facturación mayor a 0% y vii) variación porcentual interanual de las 

importaciones menor a -20%. En segundo lugar, para los empleadores de 800 o más 

trabajadores: i) variación porcentual interanual de la facturación menor a 5%; ii) 

variación porcentual interanual del IVA compras menor a 5%; iii) endeudamiento en 

2020 mayor a 0,6; iv) liquidez corriente en 2020 menor a 1,6; v) variación porcentual 

interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera menor a 0%; vi) variación 

porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación mayor a 

0% y vii) variación porcentual interanual de las importaciones menor a -30%. En ambos 

casos los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al 

menos cuatro de los parámetros, y uno de ellos debe ser la variación interanual de la 

facturación.  

Disposición MTEySS 6/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo) – 

17.11.2020  

Prorroga, por el plazo que dure la vigencia de la emergencia declarada por la Ley 

N°27.541 (emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), la suspensión de los plazos en los 

expedientes y sumarios administrativos de fiscalización que tramitan en el marco de los 

procedimientos para la comprobación y juzgamiento de las infracciones referidas a la 

falta de inscripción, la negativa infundada a suministrar información, incumplimiento a 

la tramitación en término de la clave de alta temprana, presentación extemporánea de 

planillas o de declaraciones juradas informativa del personal ocupado y archivar y 

mantener a disposición la documentación relativa a las cargas de familia. También 

abarca los procedimientos de prestación de servicios eventuales, así como también para 

la tramitación de rúbrica de libros y relevamiento de documentación laboral. A su vez, 

prorroga por el mismo plazo la suspensión de las audiencias de descargo. 

Por último, indica que estas prórrogas no se aplicarán a la tramitación de expedientes 

que involucren la comisión de las infracciones graves y muy graves (artículos 3° y 4° 

del Anexo II de la Ley N°25.212). 

Resolución MTEySS 970/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 25.11.2020  

Declara, a partir del 1.12.2020, el servicio que presta la Dirección del Servicio de 

Conciliación Laboral Obligatoria, Dirección del Programa Asistir, Dirección del 

Tribunal de Trabajo Para el Personal de Casas Particulares como crítico, esencial e 
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indispensable para el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. También convoca de manera extraordinaria a aquellos trabajadores que presten 

funciones en aquellas áreas. 

A su vez, mantiene la dispensa de asistencia a los establecimientos laborales para 

aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 

niños o adolescentes. 

Los servicios detallados deberán llevarse a cabo de manera presencial debiendo dar 

estricto cumplimiento con el protocolo para la prevención del COVID-19. 

Resolución MTEySS 1565/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social - Secretaría de Trabajo) – 30.11.2020  

Establece que los empleadores que perciben el beneficio otorgado por el “Programa 

REPRO II” (Resolución MTEySS 938/2020) no podrán, mientras dure la percepción del 

beneficio y hasta 12 meses posteriores al mes de finalización de dicha percepción: 

(i)distribuir utilidades; (ii) recomprar sus acciones directa o indirectamente; (iii) 

adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda 

extranjera o su transferencia en custodia al exterior y (iv) realizar erogaciones de 

ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya 

residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de 

baja o nula tributación. 

A su vez, indica que los empleadores que hayan realizado despidos prohibidos a partir 

de la entrada en vigor del Decreto PEN 329/2020 no podrán acceder al beneficio 

otorgado por el “Programa REPRO II”. La nómina de empleadores alcanzados por el 

Programa REPRO II será publicada en el sitio web, donde se presentarán las siguientes 

variables de los sujetos beneficiados por el programa: (i) C.U.I.T; (ii) razón social y (iii) 

cantidad de trabajadores cubiertos por el programa. 

 

Decreto 953/2020 – 30.11.2020 

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, y a partir de la fecha de su 

vencimiento, la vigencia de las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 

300/2020 (prorrogado por sus similares, 545/2020 y 695/2020), mediante el cual se 

estableció una reducción en las alícuotas correspondientes a las contribuciones 

patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social 

aplicable a los empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e 

instituciones relacionadas con la salud y una reducción en las alícuotas del impuesto 

sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias respecto de 

empleadores correspondientes a establecimientos e instituciones relacionadas con la 

salud. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344764/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344764/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344674


 

302 

 

 

Resolución MTEySS 942/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social – Secretaría de Empleo) – 15.12.2020  

Prórroga, hasta el 28.02.2020, los vencimientos de las prestaciones por desempleo 

(leyes 24.013 y 25.371) que se produzcan entre el 01/08/2020 y el 30/11/2020.  

A su vez, aclara que se encuentran alcanzadas por la presente prorroga las prestaciones 

cuyos vencimientos fueron prorrogados por las Resoluciones MTEySS 228/2020,  

260/2020 y 432/2020.  

Las cuotas de prórroga de las prestaciones por desempleo serán mensuales, sin poder 

aplicarse la modalidad de pago único. 

El monto de las cuotas de prórroga será equivalente al 70% de la prestación original.  

Resolución MTEySS 1098/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 22.12.2020  

Establece que los empleadores que hubiesen efectuado el pago total o parcial de haberes 

en forma previa a la percepción por parte de sus trabajadores dependientes del beneficio 

del “Programa REPRO II”, cuyo monto (sumado el pago de dicho beneficio 

correspondiente al mismo mes de devengamiento) supere la suma que le hubiere 

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

excedente a cuenta del pago del salario correspondiente al mes siguiente. 

Establece que, en los casos donde los empleadores hubiesen efectuado el pago total o 

parcial de haberes, en forma previa a la percepción del beneficio del “Programa REPRO 

II” (Resolución MTEySS 938/2020) por parte de sus trabajadores dependientes, y la 

sumatoria de ambos montos supere la cifra que le hubiere correspondido percibir al 

trabajador, los empleadores podrán imputar el monto excedente a cuenta del pago del 

salario del mes siguiente. 

Resolución MTEySS 1103/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social) – 22.12.2020 

Establece que, a partir del 01.01.2021 y por el lapso que dure el receso escolar de 

verano, no será de aplicación lo dispuesto por el articulo 3° de la Resolución MTEySS 

207/2020 (considera justificada la inasistencia al trabajo de adulto responsable del niño 

o adolescente). 
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EMPRESARIAL 

Resoluciones General IGJ 10/2020 (Prorrogado por Resolución 

General IGJ 13/2020 , Resolución General IGJ 15/2020 , Resolución 

General IGJ 19/2020y Resolución General IGJ 24/2020).  

Mediante la cual se suspende el plazo de contestación de vistas y traslados de los 

tramites regulados por la Resolución General IGJ N° 7/2015, en el Decreto N° 

142277/43 y en la Resolución General IGJ N° 8/2015.  

A través de la Resolución General IGJ 24/2020 (11.05.2020) se prorrogó la suspensión 

de los plazos previstos en la Resolución General IGJ 10/2020 hasta el 24.05.2020, 

inclusive. 

 

Resolución MDP 98/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaria de Comercio Interior) – 18.03.2020 (Modificada por 

Resoluciones MDP 105/2020, 123/2020,  132/2020, 150/2020,   

197/2020, 219/2020, 224/2020 y 260/2020)  

Suspende los plazos procedimentales y procesales en todos los expedientes en trámite 

por las leyes 19.511 (Ley de Metrología), 22.802 (Ley de Lealtad Comercial), 24.240 

(Ley de Defensa del Consumidor),25.156 (Ley de Defensa de la Competencia), 26.993 

(Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo), 27.442 (Ley de 

Defensa de la Competencia vigente) y Decreto PEN 274/2019 (Lealtad Comercial) por 

el período comprendido desde el 16.03.2020 hasta el 31.03.2020 (ambos inclusive). A 

su vez, establece la suspensión de la celebración de audiencias en el ámbito de la 

Dirección de Servicio de Conciliaciones Previas en las Relaciones de Consumo durante 

dicho periodo, sin perjuicio de la validez de los actos que se celebren (sea en forma 

presencial a distancia o por medios electrónicos). Por último, dispone que durante dicho 

período habrá una guardia mínima de emergencia. 

A través, de la Resolución MDP 105/2020, se prorrogó la suspensión de plazos prevista 

en los artículos 1° y 4° de la  Resolución MDP 98/2020 (suspensión de plazos 

procedimentales y celebración de audiencias) desde el 31.03.2020 hasta el 12.04.2020 

(ambas fechas inclusive). A su vez, suspende los plazos, procedimientos y audiencias 

celebradas en el marco del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (creado por 

Decreto PEN 276/1998) por idéntico periodo, sin perjuicio de la validez de los actos que 

se celebren (sean en forma presencial, a distancia o por medios electrónicos). 

Mediante Resolución MDP 132/2020 (13.05.2020) se prorrogó la suspensión prevista 

en los artículos 1° y 4° de la Resolución MDP 98/2020 y artículo 2° de la Resolución 

MDP 105/2020 (plazos, procedimientos y audiencias celebradas en el marco del 

Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo) hasta el 24.05.2020, inclusive. 
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Con el dictado de la Resolución MDP 150/2020 (02.06.2020), se prorrogó la suspensión 

prevista en los artículos 1° y 4° y 2° de las precitadas resoluciones hasta el 07.06.2020, 

inclusive. Asimismo, esta última resolución establece que dicha suspensión no tendrá 

efectos sobre aquellos trámites que se inicien a través del Sistema de Conciliación por 

Medios Electrónicos (aprobado por Resolución MDP 137/2020).  

Con la Resolución MDP 197/2020 (24.06.2020) se prorrogó la suspensión prevista en 

los artículos 1°, 4° y 2° de las anteriores resoluciones hasta el 28.06.2020, inclusive. A 

su vez, dispone que la excepción prevista en la Resolución MDP 150/2020 (trámites 

iniciados a través del Sistema de conciliación por Medios electrónicos) continuará 

vigente.   

La Resolución MDP 219/2020 (16.07.2020) prorrogó la suspensión prevista en los 

artículos 1°, 4° y 2° de las anteriores resoluciones (98/2020 y 105/2020, 

respectivamente) hasta el 17.07.2020, inclusive. 

La Resolución MDP 224/2020 (29.07.2020) prorrogó la suspensión prevista en los 

artículos 1°, 4° y 2° de las anteriores resoluciones (98/2020 y 105/2020, 

respectivamente) hasta el 02.08.2020, inclusive. 

La Resolución MDP 260/2020 (01.09.2020) estableció que la suspensión prevista en los 

artículos 1°, 4° y 2° de las anteriores resoluciones (98/2020 y 105/2020, 

respectivamente) subsistirá mientras se encuentre vigente lo establecido en el Decreto 

PEN 298/2020. A su vez, aclara que dicha medida afectará únicamente a los 

expedientes que se encuentren tramitando bajo las leyes 25.156 (Ley de Defensa de la 

Competencia), 26.993 (Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de 

Consumo), 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia vigente) y Decreto PEN 

274/2019 (Lealtad Comercial), a excepción de  aquellos procedimientos que estén 

vinculados con actividades declaradas esenciales por el Decreto PEN 297/2020. 

Por último, dispone que la medida se aplicará con carácter retroactivo a partir del día 

17.08.2020. 

Disposición AFIP 80/2020 – 20.03.2020 (Modificada por Disposición 

AFIP 106/2020 – 12.06.2020) 

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 PEN N° 

260/2020, modificado por el Decreto PEN N° 287/2020. 

A través de la Disposición AFIP 106/2020 (12.06.2020), se limita la aplicación de los 

artículos 1° y 2° de la Disposición AFIP 80/2020 (contenido referido en el párrafo 

precedente) a los lugares alcanzados por el “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio”. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338287/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339244/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338287/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339996/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335730/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336050/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340531/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335730/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336050/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341774/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335730/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336050/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235275/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235275/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310241/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/322236/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/322236/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335798/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338830/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338830/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335613/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338830/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335798/norma.htm
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A su vez, dispone que, en los lugares alcanzados por el “Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio”, las Direcciones Generales deberán adoptar, de manera 

progresiva, las acciones y los protocolos para llevar a cabo las tareas propias del 

organismo. Asimismo, la Disposición aclara que en los casos en que los agentes deban 

realizar tareas presenciales, deberá verificarse el cumplimiento de los protocolos 

correspondientes.  

En tercer lugar, ordena exceptuar de la suspensión de los plazos administrativos (en los 

términos del Decreto PEN 521/2020) a los procedimientos de selección en materia de 

contrataciones que a la fecha de la disposición tramiten de forma electrónica. 

Por último, facultó, a las autoridades jurisdiccionales previstas en la Disposición AFIP 

71/2020, a establecer las excepciones a la suspensión de los plazos precitada respecto de 

los procedimientos de contratación no incluidos, sin perjuicio de la validez de los actos 

cumplidos o que se cumplan. 

 

Resolución MAGyP 36/2020 (Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca) – 20.03.2020 

Mediante la cual otorga una prórroga automática excepcional de 30 días corridos, 

contados a partir del día 12.03.2020, 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 30 días. 

La prórroga no será de aplicación para las DJVE que hayan sido registradas a partir del 

12.03. 2020. 

 

Resolución ANAC 102/2020 - 21/03/2020 (Derogada por Resolución 

ANAC 305/2020 – 21.10.2020) 

La resolución emitida por ANAC establece que las empresas que realicen trabajo aéreo 

(según el artículo 1° del Decreto PEN N° 2836) solo podrán ejercer su actividad 

siempre que la especie del rubro, para la cual solicitan autorización, configure una 

actividad esencial o se enmarque dentro de las excepciones al aislamiento social, 

preventivo y obligatorio (Decreto PEN 297/2020). 

La presente resolución fue derogada con la Resolución ANAC 305/2020 (21.10.2020).   

  

Resolución General IGJ 11/2020 – 26.03.2020  

Admite la realización de reuniones a distancia (a través de la utilización de medios o 

plataformas informáticas o digitales) del órgano de gobierno de sociedades, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335234/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335234/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335795/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335795/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335795/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335795/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25381/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136751/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335807/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335807/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335807/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=109857
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335741/norma.htm
http://www.anac.gob.ar/anac/web/uploads/upcg/resoluciones-dnaypi/covid-19/rs-2020-71187952-apn-anac-mtr.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335909/norma.htm
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asociaciones civiles o fundaciones y del órgano de administración, aun cuando ello no 

se encuentre previsto en el estatuto. 

 

Resolución MDP 103/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

30.03.2020 

Crea en la órbita de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los 

Consumidores un régimen informativo respecto a las empresas que se encuentren 

inscriptas en AFIP cuya actividad principal o secundaria supone la matanza de ganado 

bovino (búfalos inclusive), procesamiento de carne de ganado bovino, operaciones de 

intermediación de carne excepto consignatario directo y venta al por mayor de carnes 

rojas y derivados (abastecedores y distribuidores de carne inclusive). En este sentido, 

los sujetos alcanzados deben informar el último día hábil de la semana de cada mes 

calendario la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacunos comercializados, su 

precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen.  

 

Resolución MDP 104/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

31.03.2020 (Modificada por Resolución MDP 130/2020)  

Mediante esta resolución se prorroga la vigencia del Programa de Fomento al Consumo 

y a la Producción de Bienes y Servicios –denominado “AHORA 12”- (el “Programa”) 

hasta el 30 de junio de 2020. 

A través de la Resolución MDP 130/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del 

Ministerio de Desarrollo Productivo se incorporó al Programa a las Plataformas de 

Comercio Electrónico, la cuales comprende a todas las empresas que realicen 

actividades ecommerce, así como la distribución, venta, compra, marketing y/o 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet, o cualquier 

otros medios electrónicos, respecto de los bienes y/o servicios incluidos en el Programa. 

Resolución MDP 132/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

31.03.2020 

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 fomentar, a través de la 

asistencia técnica y financiera a las empresas industriales, comerciales y de servicios, 

emprendedores e instituciones públicas y privadas que desarrollen soluciones 

productivas y tecnológicas en el ámbito del territorio argentino, principalmente del 

sector médico-sanitario, que tengan como fin el de contribuir al abordaje, contención, 

tratamiento y mitigación del Coronavirus COVID-19.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335964/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335964/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335964/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335964/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335985/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335985/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337283/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335985/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335985/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337283/norma.htm
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Los beneficiarios directos del Programa son las empresas, proveedores de su cadena de 

valor productiva, emprendedores, instituciones públicas y demás unidades productivas 

que realicen aportes en el área de equipamiento e insumos médicos y sanitarios, como 

así también soluciones tecnológicas y sus desarrollos y puesta en marcha que ayuden a 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, control y/u otros aspectos 

relacionados con el Coronavirus COVID-19. 

 

Decreto PEN 326/2020 - 31/03/2020.  

Crea el Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar 

el acceso a préstamos para capital de trabajo para las MiPyMES. Este fondo será 

constituido por el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) creado por la Ley N° 25.300, 

al cual se le aportará la suma de AR$ 30.000.000.000, que serán utilizados para el 

otorgamiento de tales garantías. 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la Resolución 

35/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

 

Decreto PEN 332/2020 – 31.03.2020 (Modificado por Decretos PEN 

347/2020, 376/2020 y 823/2020) 

Crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (“Programa 

ATP”). Cuyos beneficios son: (i) la postergación o reducción de hasta el 95% del pago 

de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino); (ii) pago 

de un Salario Complementario por el Estado para trabajadores en relación de 

dependencia del sector privado; (iii) crédito a tasa cero para personas adheridas al 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos en 

las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el BCRA, con subsidio del 

CIEN POR CIENTO (100%) del costo financiero tota; (iv) prestación económica por 

desempleo para trabajadores que reúnan los requisitos de la Ley 24.013 y de la Ley 

25.371.  

El Programa será aplicado siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes 

requisitos: (i) actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas 

geográficas donde se desarrollan; (ii) Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras 

contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por 

estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19; 

y (iii) Sustancial reducción en su facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020.  

Establece que los sujetos excluidos de los beneficios del decreto (sujetos que realicen 

actividades y servicios esenciales), podrán solicitar los beneficios de esta norma, atento 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64244/texact.htm
https://drive.google.com/file/d/1klMuf3C0Km9nZ6wZS7_NUuyCDm_9LLce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klMuf3C0Km9nZ6wZS7_NUuyCDm_9LLce/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336083/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336470/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343565/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65583/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65583/norma.htm
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el impacto negativo en el desarrollo de su actividad que podrían haber causado 

especiales circunstancias. El Jefe de Gabinete decidirá respecto al alcance y procedencia 

de dichas solicitudes. 

El salario complementario consistirá en una asignación abonada por la ANSES 

equivalente al 50% del salario neto del trabajador.  

El Crédito a Tasa Cero, consistirá en una financiación a ser acreditada en la tarjeta de 

crédito del beneficiario. Dicha financiación no podrá exceder una cuarta parte del límite 

superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes y, a su vez, tendrá un límite máximo de $150.000. El 

Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, bonificará el 100% de la tasa de interés y del 

costo financiero total que devenguen los créditos otorgados a personas adheridas al 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y trabajadores autónomos.  

También, refiere que, el Fondo de Garantía Argentina (FoGAR), podrá avalar hasta el 

100% de los créditos para dichas personas sin exigir contragarantías. En este sentido, 

instruye al Autoridad de Aplicación y al Comité de Administración del FoGAR a 

constituir un Fondo de Afectación Específica para el otorgamiento de dichas garantías 

y, de este modo, faculta al Jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias 

que resulten pertinentes con el fin de transferir al FoGAR, en concepto de aporte 

directo, la suma de $26.000.000.000. 

Establece que el decreto resultará de aplicación respecto de los resultados económicos 

ocurridos a partir del 12.03.2020.  

El Decreto PEN 347/2020 creó el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, cuyas funciones son básicamente 

definir, con base en criterios técnicos, los beneficiarios del Decreto PEN 332/2020. 

 

El Decreto 332/2020 fue posteriormente confirmado en su validez por medio de la 

Resolución 38/2020, del Honorable Senado de la Nación, en fecha 13 de mayo, siendo 

publicada dicha convalidación en el Boletín Oficial del día 21 de julio. Por su parte, el 

Decreto 376/2020 fue convalidado en idéntica fecha por medio de la Resolución 

43/2020 del citado órgano legislativo, siendo publicada aquella el día 22 de julio.  

Con el dictado del Decreto PEN 823/2020 (26.10.2020) se extendió la vigencia del 

Programa ATP hasta el 31.12.2020. 

Decisiones Administrativas adoptadas en función de las recomendaciones formuladas 

por el Comité 

- Decisión Administrativa 483/2020 (Jefatura de Gabinete) – 07.04.2020:  

Ordena, a la AFIP, adoptar los instrumentos sistémicos necesarios para que las 

empresas interesadas en acceder a los beneficios del Decreto PEN 332/2020 se 

inscriban, y, a su vez, postergar el pago de las contribuciones patronales, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336083/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm
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https://drive.google.com/file/d/1n72vErZa8Ha2QRz-3BfQmRzZLKpHtoDU/view?usp=sharing
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm


 

309 

 

 

correspondientes al periodo fiscal devengado en el mes de marzo de 2020, a los 

empleadores cuyas empresas se encuentren incluidas en los listados de actividades 

indicados en el informe técnico adjunto. 

- Decisión Administrativa 516/2020 (Jefatura de Gabinete) – 16.04.2020:  

Determina la inclusión, de las actividades obrantes en los anexos, al listado de 

actividades cuyo vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al SIPA del 

período devengado en marzo 2020 fue postergado. 

- Decisión Administrativa 591/2020 (Jefatura de Gabinete) – 21.04.2020:  

Dispone el otorgamiento del Salario Complementario respecto de los salarios 

devengados en abril 2020, los requisitos que deben reunir las empresas beneficiarias de 

dicho beneficio (no podrán: (i) distribuir utilidades por los periodos fiscales cerrados a 

partir del 11.2019, (ii) recomprar sus acciones directa o indirectamente, (iii)adquirir 

títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su 

transferencia en custodia al exterior, (iv) realizar erogaciones de ninguna especie a 

sujetos relacionados relaciones con el beneficiario domiciliado o radicado en una 

jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación), los requisitos de acceso al 

Crédito a Tasa Cero, entre otras. 

- Decisión Administrativa 663/2020 (Jefatura de Gabinete) – 26.04.2020: 

Ordena a la AFIP y el BCRA a adoptar medidas tendientes a garantizar el beneficio del 

Salario complementario siguiendo las características del Programa ATP, realizar 

evaluaciones sectoriales específicas e implementar el Crédito Tasa Cero, entre otras. 

- Decisión Administrativa 702/2020 (Jefatura de Gabinete) – 30.04.2020: 

Determina las reglas que deben ser aplicadas para el otorgamiento del Salario 

complementario para los casos de único empleo y pluriempleo, formula aclaraciones 

respecto de las empresas de más de 800 empleados y, a su vez, determina la exclusión 

de las compañías financieras y servicios financieros del presente programa, entre otras. 

- Decisión Administrativa 721/2020 (Jefatura de Gabinete) – 05.05.2020: 

Entre los temas tratados por el Comité se encuentran: (i) evaluación de ampliación de 

actividades, (ii) salario complementario, (iii) modificación del criterio para la 

determinación de la caída sustancial de ventas, (iv) crédito a tasa cero y (v) validez de 

las declaraciones juradas presentadas en el marco de la adhesión al servicios web del 

Programa ATP.  

- Decisión Administrativa 747/2020 (Jefatura de Gabinete) – 08.05.2020:  

Establece la extensión de los beneficios del Programa ATP respecto de los salarios y 

contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo. A su vez, en base a informes 

presentados por el Ministerio de Transporte de la Nación, dispone la incorporación 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336411/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336610/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336735/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337037/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337157/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337340/norma.htm
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como beneficiarios del Programa ATP a las actividades de transporte incluidas las notas 

adjuntas.  

- Decisión Administrativa 765/2020 (Jefatura de Gabinete) – 12.05.2020: 

Dispone que, para calcular el Salario Complementario de mayo de 2020, resulta 

procedente tomar como referencia a la remuneración abonada en el mes de marzo de 

2020. 

- Decisión Administrativa 817/2020 (Jefatura de Gabinete) – 17.05.2020 

Entre otras consideraciones, dispone la incorporación de las actividades informadas por 

el Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación y, a su vez, de la actividad referida 

a servicios de almacenamiento y deposito n.c.p. (“no clasificados previamente”), como 

beneficiarios del Salario Complementario. Asimismo, realiza evaluaciones sectoriales y 

recomienda la extensión de los beneficiarios dicho beneficio. Por otro lado, sustituye el 

criterio de admisibilidad para el acceso al beneficio “Crédito a Tasa Cero”. 

- Decisión Administrativa 887/2020 (Jefatura de Gabinete) – 24.05.2020 

Luego de considerar los informes técnicos, producidos por los Ministerios de Turismo y 

Deportes y de Desarrollo Productivo, dispone la incorporación al Programa ATP de las 

instituciones de prácticas deportivas (individualizadas por el Ministerio de Turismo y 

Deportes), la adopción de un límite salarial respecto de los potenciales beneficiarios del 

Salario Complementario y, en este sentido, la fijación de criterios para la liquidación de 

dicho beneficio para los casos de pluriempleo y la determinación del universo de 

beneficiarios de la postergación del pago de las contribuciones patronales al SIPA 

(respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo), 

entre otras. 

- Decisión administrativa 963/2020 (Jefatura de Gabinete) – 02.06.2020 

Entre las consideraciones efectuadas por el Comité, cabe destacar: (i) Respecto al 

beneficio de salario complementario, recomendó tener presente las extinciones de las 

relaciones laborales ocurridas hasta el 26.05.2020 a los efectos del cómputo de plantilla 

de personal (en relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de los salarios 

complementarios a las remuneraciones del mes de mayo); (ii) En relación a las 

empresas beneficiarias de dicho beneficio, especificó que las operaciones previstas en el 

punto 1.5 del apartado II del Acta N° 4 (no distribución de utilidades, no recompre de 

acciones, etc. -ver síntesis supra-) no podrán efectuarse durante el ejercicio en el que se 

solicitó el beneficio y durante los 12 meses siguientes a la finalización del ejercicio 

económico en el que se otorgó (en los casos de empresas de más de 800 trabajadores al 

29.02.2020, en el supuesto de remuneraciones devengadas en 04.2020) y, agrega, en el 

caso de las empresas que contaban con 800 trabajadores al 29.02.2020, respecto a 

remuneraciones devengadas en 05.2020,  la prohibición durante los 24 meses siguientes 

a la finalización del ejercicio económico en el que fue otorgado el beneficio; (iii) 

Recomendó que la actividad descripta como “Exhibición de filmes y videocintas”, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337412/norma.htm
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correspondiente al grupo de Servicios de Cinematografía, goce de una reducción del 

95% de las contribuciones patronales hasta tanto el sector comience a operar 

nuevamente; (iv) Respecto al beneficio del Crédito a Tasa cero, recomendó su extensión 

hasta el 30.06.2020. 

- Decisión Administrativa 1133/2020 (Jefatura de Gabinete) – 25.06.2020 

El Comité de Evaluación recomendó hacer una extensión del programa ATP. Entre las 

medidas propuestas se observan: (i) complementar el criterio establecido por la 

Decisión Administrativa 765/2020 a las empresas que iniciaron sus actividades entre 

enero y abril de 2019, de modo que tengan la opción de estimar la variación de la 

facturación comparando el mes abril de 2020 con el mes de diciembre de 2019; (ii) 

extender los beneficios del programa ATP relativos al Salario Complementario y a la 

postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA 

respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de junio de 

2020; (iii) en cuanto al Salario Complementario de junio del 2020, define cuáles 

deberán ser los nuevos beneficiarios y los montos y condiciones que se deben disponer 

en cada caso; (iv) en relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de los 

salarios complementarios correspondientes a las remuneraciones del mes de junio de 

2020, propone tomar como referencia la remuneración devengada en el mes de abril 

2020 y (v) extensión del beneficio del Crédito Tasa Cero hasta el 31.07.2020. 

- Decisión Administrativa 1183/2020 (Jefatura de Gabinete) – 02.07.2020 

En virtud de un requerimiento del Ministerio de Transporte, el Comité recomendó 

incorporar al Programa, para los salarios devengados en mayo y junio de 2020, aquellas 

empresas de transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional que no reciben 

aportes del Estado Nacional y desarrollan como actividad principal, al 12.03.2020, 

alguna de las incluidas en las anteriores Actas del Comité.  

Por el otro lado, recomendó extender el beneficio de Crédito a Tasa Cero de modo que 

no se considere sólo la situación de la facturación prevista en las recomendaciones de la 

Decisión Administrativa 591/2020 (periodo comprendido entre el 12.03.2020 y 

12.04.2020) y de la Decisión Administrativa 663/2020 (comparación entre periodo 

20.03.2019-19.04.2019 y 20.03.2020–19.04.2020), sino también la facturación respecto 

de los meses posteriores a los contemplados.  

- Decisión Administrativa 1250/2020 (Jefatura de Gabinete) – 08.07.2020 

Entre las medidas recomendadas por el Comité, cabe destacar: (i) incorporación al 

Programa, respecto de los salarios devengados en los meses de mayo y junio de 2020, 

de una compañía omitida en la nómina de empresas de transporte interurbano de 

pasajeros de jurisdicción nacional que no reciben, por la prestación de servicios, aporte 

alguno del Estado y, (ii) complementar los criterios de cálculo del Salario 

Complementario del mes de junio de 2020. Esto último, al efecto de precisar cuestiones 

relativas a la identificación de las distintas áreas geográficas del país donde los 

trabajadores, según su estatus sanitario, se desenvolvieron durante gran parte del mes de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339315/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336610/norma.htm
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junio bajo los regímenes de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” o de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Asimismo, contempla el supuesto en que 

no pueda identificarse con precisión el área geográfica en que los trabajadores presten 

efectivamente sus servicios (desarrollo de actividades bajo una modalidad ambulante o 

no fija). 

- Decisión Administrativa 1258/2020 (Jefatura de Gabinete) – 10.07.2020 

En virtud de un informe del Ministerio de Transporte, el Comité solicitó se aplique el 

procedimiento de cálculo del Salario Complementario previsto en la Decisión 

Administrativa 1133/2020 a las empresas que desarrollan la actividad principal 

“Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros”. Ello en tanto la 

actividad se encuentra expresamente prohibida por la normativa sanitaria nacional.  

- Decisión Administrativa 1343/2020 (Jefatura de Gabinete) – 28.07.2020 

Entre las medidas propuestas por el Comité se observan: (i) extender hasta el 

30.09.2020 el beneficio de crédito a tasa cero; (ii) implementar una línea específica de 

Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes y para trabajadores del sector cultura; (iii) extender los beneficios de 

reducción y postergación del pago de las contribuciones patronales respecto de los 

salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de julio de 2020;  

(iv) disponer que el beneficio de salario complementario (salarios julio 2020) sea 

destinado tanto a los trabajadores de empresas que desarrollan actividades afectadas en 

forma crítica, como a los que desarrollan actividades no afectadas en forma crítica, de 

acuerdo a las pautas que se establecen en el acta; (v) otorgar el beneficio de crédito a 

tasa subsidiada para aquellas empresas que cuenten con menos de 800 trabajadores y 

desarrollen como actividad principal alguna de las incluidas en las Actas del Comité 

emitidas hasta el día de la fecha y, (viii) extender los requisitos para la procedencia del 

otorgamiento del beneficio de Salario Complementario con relación a las 

remuneraciones devengadas en el mes de julio de 2020 o Crédito a Tasa Subsidiada.  

- Decisión Administrativa 1581/2020 (Jefatura de Gabinete) – 27.08.2020 

Entre las recomendaciones del Comité podemos destacar: (i) extensión de los beneficios 

del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y reducción 

del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA y al Crédito Tasa 

Subsidiada respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de 

agosto de 2020; (ii) realización de una revisión y ampliación de la nómina de las 

actividades que se consideran afectadas en forma crítica; (iii) adopción de los criterios 

para la inclusión al Programa ATP de las actividades que se consideran afectadas en 

forma crítica respecto de todas las instituciones que prestan las actividades de clubes de 

prácticas deportivas, las Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores y, los 

Hogares y Residencias que brindan servicios a personas con discapacidad; (iv) 

extensión de los criterios de asignación de los beneficios de reducción y postergación de 

las contribuciones patronales destinadas al SIPA previstos respecto del mes de julio de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339771/norma.htm
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2020 para las contribuciones patronales devengadas en el mes de agosto de 2020;  (v) 

respecto al Crédito a Tasa Subsidiada, recomienda la adopción de una Tasa Nominal 

Anual del 15% (el BCRA establecerá las medidas instrumentales para el otorgamiento 

del crédito). Por último, dicho crédito podrá ser convertible a subsidio, conforme a 

metas de sostenimiento y/o creación de empleo. 

- Decisión Administrativa 1760/2020 (Jefatura de Gabinete) – 27.09.2020  

El Comité recomienda: (i) extender los beneficios del programa ATP relativos al Salario 

Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA y al Crédito Tasa Subsidiada respecto de los salarios y 

contribuciones que se devenguen durante el mes de septiembre de 2020 y, (ii) ampliar la 

nómina de las actividades que se consideran afectadas en forma crítica e incluir a las 

actividades relacionadas con el turismo en bodegas, la venta de artículos regionales de 

cuero, talabartería y marroquinería, el alquiler de equipos de transporte, entre otros. 

Asimismo, recomienda (iii) modificar la modalidad de cálculo del salario 

complementario a ser percibido por los trabajadores de las empresas afectadas conforme 

las siguientes reglas: (a) el salario neto resulta equivalente al 83% de la Remuneración 

Bruta devengada en el mes de agosto de 2020 exteriorizada en la declaración jurada de 

aportes y contribuciones; (b) el Salario Complementario debe resultar equivalente al 

50% del salario neto; (c) el resultado así obtenido no podrá ser inferior a 1.25 salarios 

mínimos vitales y móviles ni superior a la dos salarios mínimos vitales y móviles y, (d) 

la suma del Salario Complementario -de acuerdo al punto (c)- no podrá arrojar como 

resultado que el trabajador obtenga un beneficio superior a su salario neto 

correspondiente al mes de agosto de 2020. 

- Decisión Administrativa 1783/2020 (Jefatura de Gabinete) – 30.09.2020  

Recomienda que el otorgamiento de los beneficios Crédito a Tasa Cero y Crédito a Tasa 

Cero Cultura se extienda hasta los días 31.10.2020 y 31.12.2020, respectivamente. 

- Decisión Administrativa 1954/2020 (Jefatura de Gabinete) – 28.10.2020 

(Modificada por Decisiones Administrativas 2025/2020 y 2047/2020)  

Recomienda extender los beneficios del Programa ATP relativos al Salario 

Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones 

patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y al Crédito Tasa 

Subsidiada respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de 

octubre de 2020. 

A su vez, recomienda que reciban el beneficio del Salario Complementario aquellas 

empresas que desarrollen alguna de las actividades afectadas en forma crítica por la 

emergencia sanitaria y aquellas actividades relacionadas con el turismo en bodegas, la 

venta de artículos regionales de cuero, talabartería y marroquinería, el alquiler de 

equipos de transporte, entre otros. Asimismo, establece la modalidad de cálculo del 

Salario Complementario (para aquellos casos en que se verifique una variación nominal 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342598/norma.htm
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de facturación interanual negativa) conforme las siguientes reglas: (i) el salario neto 

resulta equivalente al 83% de la Remuneración Bruta devengada en el mes de 

septiembre de 2020 exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones; 

(ii) el Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 

50% del salario neto; (iii) el resultado así obtenido no podrá ser inferior a 1.25 salarios 

mínimos vitales y móviles ni superior a la dos salarios mínimos vitales y móviles y (iv) 

la suma del Salario Complementario -de acuerdo al punto (iii)- no podrá arrojar como 

resultado que el trabajador obtenga un beneficio superior a su salario neto 

correspondiente al mes de septiembre de 2020. 

Respecto del sector Salud, el Comité considera conveniente que continúen con la 

percepción del beneficio del Salario Complementario aquellas empresas que verifiquen 

la variación de facturación interanual negativa. Mediante el Acta 25 (Decisión 

Administrativa 2047/2020) se sustituyó el presente punto indicando que la variación de 

facturación interanual negativa debe ser igual a 0 y/o positiva de hasta el 35%, 

cualquiera sea su cantidad de empleados. Asimismo, cuando se verifique alguna de 

estas variaciones se aplicará la modalidad de cálculo descripta en el párrafo anterior.   

En lo que hace a los casos de pluriempleo, recomienda se apliquen las siguientes reglas: 

(i) el Salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% 

de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de septiembre de 2020; (ii) 

independientemente del encuadramiento del empleador, el resultado obtenido del punto 

(i) no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni 

superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles; (iii) la suma 

del Salario Complementario de acuerdo con las reglas del apartado (ii) no podrá arrojar 

como resultado que el trabajador obtenga un beneficio por el concepto en trato superior 

a la sumatoria de las remuneraciones netas correspondientes al mes de septiembre de 

2020; (iii) El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que 

anteceden deberá distribuirse proporcionalmente, considerando las remuneraciones 

brutas abonadas por cada empleador que haya sido seleccionado para acceder al 

beneficio en cuestión y (iv) la proporción del beneficio que recaiga sobre el empleador 

que goza del crédito a tasa subsidiada tendrá dicha naturaleza. Las reglas se aplicará 

para los casos de trabajadores con hasta 5 empleos. 

A los fines de asignación de los beneficios de reducción y postergación de las 

contribuciones patronales destinadas al SIPA, correspondientes al mes de octubre 2020, 

recomienda los siguientes criterios: (i) las empresas que desarrollan las actividades 

afectadas en forma crítica gozarán del beneficio de reducción del 95% de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser 

beneficiarias del Salario Complementario; (ii) las empresas que desarrollen actividades 

no críticas gozarán del beneficio de la postergación del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del 

Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de interés del 27% y (iii) Las empresas incluidas 

en la nómina del Sector Salud, recibirán  el beneficio del Crédito a Tasa Subsidiada y 

gozarán del beneficio de la postergación del pago de las contribuciones patronales con 
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destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del Crédito a Tasa 

Subsidiada a una tasa de interés del 33%. Mediante el Acta 25 (Decisión Administrativa 

2047/2020) se sustituyó este último criterio. En este sentido, las empresas incluidas en 

la nómina del Sector Salud recibirán el Salario Complementario y, además, el beneficio 

de la postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA en 

tanto la variación de facturación interanual sea igual a 0 o positiva de hasta el 35% y el 

beneficio de la reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al SIPA 

si la variación de facturación interanual resulta negativa 

Por último, respecto al crédito a Tasa Subsidiada, recomienda que le beneficio alcance a 

las empresas que desarrollaban como actividad principal al 12.03.2020 algunas de las 

incluidas en las Actas del Comité emitidas hasta la fecha (adoptadas por las Decisiones 

Administrativas). Indica que las empresas que prestan actividades criticas  recibirán el 

beneficio en tanto cuenten con menos de 800 empleadas y empleados y verifiquen una 

variación de facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35%. Las 

empresas que presentan actividades no afectadas en forma crítica, recomienda reciban el 

beneficio en tanto verifiquen una variación de facturación nominal interanual negativa 

(cualquiera sea la cantidad de empleados) o Menos de 800 empleados y empleadas y 

una variación de facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35%. 

Las empresas del Sector Salud podrán recibir el beneficio en tanto verifiquen una 

variación de facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35% (con 

el Acta 25, contemplada en la Decisión Administrativa 2047/2020 se eliminó esta 

posibilidad). 

El monto teórico máximo del crédito será de $20.000 por cada trabajador que integre la 

nómina al 30.09.2020, no pudiendo superar en ningún caso la sumatoria del salario neto 

de cada uno de los empleados de la empresa solicitante correspondientes al mes de 

septiembre de 2020, en el caso que sea menor. El presente punto fue sustituido mediante 

el Acta N°24 (Decisión Administrativa 2025/2020). En este sentido, establece que el 

monto teórico máximo del crédito será del 120% de un salario mínimo, vital y móvil 

por cada trabajador que integre la nómina al 30.09.2020, no pudiendo superar en ningún 

caso la sumatoria del salario neto de cada uno de los empleados de la empresa 

solicitante correspondientes al mes de septiembre de 2020, en el caso que sea menor.  

La tasa de interés, en cada caso, dependerá de la magnitud de la variación nominal de la 

facturación. En este sentido, ante una variación nominal negativa tendrá tasa de interés 

del 27% TNA y, en caso de variación nominal igual a 0% o positiva de hasta el 35%:, 

tendrá tasa de interés del 33% TNA. 

Por último, con relación al Crédito a Tasa Subsidiada, recomienda que el 

financiamiento cuente con un periodo de gracia de 3 meses computados a partir de la 

primera acreditación. 

- Decisión Administrativa 2025/2020 (Jefatura de Gabinete) – 09.11.2020 

El comité recomienda sustituir el punto 7.2 del Acta N°23 (Decisión Administrativa 

1954/2020) referido al monto del crédito subsidiado. En este sentido, establece que el 
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monto teórico máximo del crédito será del 120% de un salario mínimo, vital y móvil 

por cada trabajador que integre la nómina al 30.09.2020, no pudiendo superar en ningún 

caso la sumatoria del salario neto de cada uno de los empleados de la empresa 

solicitante correspondientes al mes de septiembre de 2020, en el caso que sea menor. 

- Decisión Administrativa 2047/2020 (Jefatura de Gabinete) – 13.11.2020 

El comité recomienda sustituir el punto 3.2 (Salario Complementario- Salarios 

devengados en Octubre – Sector Salud), el punto 3.3 (Modalidad de cálculo para 

Octubre de 2020 - Variación nominal de facturación requerida – Sector Salud), el 

apartado iii del punto 6 (Contribuciones patronales destinadas al SIPA – Octubre 2020 – 

Sector Salud) y eliminar el punto 7.1.3 (Crédito a Tasa Subsidiada – Sector Salud) del 

Acta 23 (adoptada por Decisión Administrativa 1954/2020). 

- Decisión Administrativa 2086/2020 (Jefatura de Gabinete) – 19.11.2020 

El Comité recomienda extender los beneficios del Programa ATP relativos al Salario 

Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA y al Crédito a Tasa Subsidiada, respecto de los salarios y 

contribuciones que se devenguen durante el mes de noviembre de 2020. 

A su vez, recomienda que reciban el beneficio del Salario Complementario aquellas 

empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la nómina de las 

actividades afectadas en forma crítica.  

Respecto a la modalidad de cálculo para noviembre del 2020, indica que, para los casos 

en que se verifique una variación nominal de facturación interanual negativa, se 

aplicarán las siguientes reglas: (i) el salario neto resulta equivalente al 83% de la 

Remuneración Bruta devengada en el mes de octubre de 2020 exteriorizada en la 

declaración jurada de aportes y contribuciones; (ii) el Salario Complementario debe 

resultar equivalente al 50% del salario neto; (iii) El resultado así obtenido no podrá ser 

inferior a la suma equivalente a 1 salario mínimo vital y móvil ni superior a la suma 

equivalente a 1.5 salarios mínimos vitales y móviles y (iv) la suma del Salario 

Complementario -de acuerdo al punto (iii)- no podrá arrojar como resultado que el 

trabajador obtenga un beneficio superior a su salario neto correspondiente al mes de 

octubre de 2020. 

Respecto del Sector Salud, el Comité considera conveniente que continúen con la 

percepción del beneficio del salario complementario aquellas empresas que verifiquen 

una variación de facturación interanual negativa, igual a cero y/o positiva de hasta 35%, 

cualquiera sea su cantidad de empleados. Se aplicarán las mismas reglas de cálculo 

mencionadas anteriormente. 

En lo que hace a los casos de pluriempleo, recomienda se apliquen las siguientes reglas: 

(i) el Salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% 

de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de octubre de 2020; (ii) 

independientemente del encuadramiento del empleador, el resultado obtenido del punto 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344187/decadm2047.pdf
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(i) no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni 

superior a la suma equivalente a 1.5 salarios mínimos, vitales y móviles; (iii) la suma 

del Salario Complementario de acuerdo con las reglas del apartado (ii) no podrá arrojar 

como resultado que el trabajador obtenga un beneficio por el concepto en trato superior 

a la sumatoria de las remuneraciones netas correspondientes al mes de octubre de 2020; 

(iv) El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que anteceden 

deberá distribuirse proporcionalmente, considerando las remuneraciones brutas 

abonadas por cada empleador que haya sido seleccionado para acceder al beneficio en 

cuestión y (v) la proporción del beneficio que recaiga sobre el empleador que goza del 

crédito a tasa subsidiada tendrá dicha naturaleza. Las reglas se aplicaran para los casos 

de trabajadores con hasta 5 empleos.  

A los fines de asignación de los beneficios de reducción y postergación de las 

contribuciones patronales destinadas al SIPA, correspondientes al mes de octubre 2020, 

recomienda los siguientes criterios: (i) las empresas que desarrollan las actividades 

afectadas en forma crítica gozarán del beneficio de reducción del 95% de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser 

beneficiarias del Salario Complementario; (ii) las empresas que desarrollen actividades 

no críticas gozarán del beneficio de la postergación del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del 

Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de interés del 27% y (iii) Las empresas incluidas 

en la nómina del Sector Salud, recibirán el Salario Complementario y, además, el 

beneficio de la postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al 

SIPA en tanto la variación de facturación interanual sea igual a 0 o positiva de hasta el 

35% y el beneficio de la reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino 

al SIPA si la variación de facturación interanual resulta negativa  

Respecto al crédito a Tasa Subsidiada, recomienda que el beneficio alcance a las 

empresas que desarrollaban como actividad principal al 12.03.2020 algunas de las 

incluidas en las Actas del Comité emitidas hasta la fecha (adoptadas por las Decisiones 

Administrativas). Indica que las empresas que prestan actividades criticas recibirán el 

beneficio en tanto cuenten con menos de 800 empleados y verifiquen una variación de 

facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35%. Para las 

empresas que presentan actividades no afectadas en forma crítica, recomienda reciban el 

beneficio en tanto verifiquen una variación de facturación nominal interanual negativa 

(cualquiera sea la cantidad de empleados) o menos de 800 empleados y una variación de 

facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35%.  

El monto teórico máximo del crédito será del 120% de un salario mínimo, vital y móvil 

por cada trabajador que integre la nómina al 31.10.2020, no pudiendo superar en ningún 

caso la sumatoria del salario neto de cada uno de los empleados de la empresa 

solicitante correspondientes al mes de octubre de 2020, en el caso que sea menor. La 

tasa de interés, en cada caso, dependerá de la magnitud de la variación nominal de la 

facturación. En este sentido, ante una variación nominal negativa tendrá tasa de interés 

del 27% TNA y, en caso de variación nominal igual a 0% o positiva de hasta el 35%:, 
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tendrá tasa de interés del 33% TNA. La obtención del Crédito a Tasa Subsidiada 

otorgado respecto de los salarios devengados en el mes de octubre de 2020 no obstará al 

otorgamiento del beneficio de Salario Complementario respecto de los salarios 

devengados en el mes de noviembre de 2020 en tanto el solicitante acredite los 

requisitos definidos para dichos beneficios. Quedan excluidos del presente beneficio 

aquellos sujetos que no hubieran exteriorizado una actividad económica, circunstancia 

caracterizada por ausencia de facturación en ambos períodos (2019 – 2020). Con 

relación al Crédito a Tasa Subsidiada, recomienda que el financiamiento cuente con un 

periodo de gracia de 3 meses computados a partir de la primera acreditación. 

El monto teórico máximo del crédito será del 120% de un salario mínimo, vital y móvil 

por cada trabajador que integre la nómina al 31.10.2020, no pudiendo superar en ningún 

caso la sumatoria del salario neto de cada uno de los empleados de la empresa 

solicitante correspondientes al mes de octubre de 2020, en el caso que sea menor. 

 

En atención a la coexistencia del Programa REPRO II (creado por Resolución MTEySS 

938/2020) y del Programa ATP, para el segmento de empresas con actividades no 

críticas y variación de facturación interanual negativa, el Comité propone que se 

adopten las siguientes recomendaciones: i) los solicitantes deberán optar entre 

peticionar el beneficio de Crédito a Tasa Subsidiada o el beneficio del Programa 

REPRO II, respecto de los salarios devengados en el mes de noviembre de 2020. 

Elegido el beneficio del Programa REPRO II para un determinado período, si este no 

resulta finalmente otorgado por razones propias de dicho régimen, las empresas no 

podrán optar por el Crédito a Tasa Subsidiada para el mismo período; ii) los 

empleadores que accedan al Programa REPRO II para los salarios devengados en el mes 

de noviembre de 2020, no podrán inscribirse al Programa ATP, respecto de los salarios 

devengados en el mes de diciembre de 2020; iii) los empleadores que opten por el 

Programa REPRO II, gozarán del beneficio de la postergación del pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser 

beneficiarias del Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de interés del 27% TNA. 

Por último, establece que los beneficios correspondientes a los Créditos a Tasa 

Subsidiada y a Tasa Cero o Tasa Cero Cultura, deberán ser solicitados a las entidades 

financieras dentro del plazo máximo e improrrogable de 30 días corridos computados 

desde que el BCRA comunique a las entidades financieras los créditos aprobados. 

- Decisión Administrativa 2181/2020 (Jefatura de Gabinete) – 11.12.2020  

Recomienda extender los beneficios del Programa ATP relativos al Salario 

Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones 

patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino y al Crédito a Tasa 

Subsidiada, respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes 

de diciembre de 2020.  

A su vez, recomienda que reciban el beneficio del Salario Complementario aquellas 

empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la nómina de las 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345119/norma.htm
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actividades afectadas en forma crítica. Respecto a la modalidad de cálculo para 

diciembre del 2020, indica que, para los casos en que se verifique una variación 

nominal de facturación interanual negativa, se aplicarán las siguientes reglas: (i) el 

salario neto resulta equivalente al 83% de la Remuneración Bruta devengada en el mes 

de noviembre de 2020 exteriorizada en la declaración jurada de aportes y 

contribuciones; (ii) el Salario Complementario debe resultar equivalente al 50% del 

salario neto; (iii) El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a 

1 salario mínimo vital y móvil ni superior a la suma equivalente a 1.3 salarios mínimos 

vitales y móviles y (iv) la suma del Salario Complementario -de acuerdo al punto (iii)- 

no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio superior a su 

salario neto correspondiente al mes de noviembre de 2020. 

Respecto del Sector Salud, el Comité considera conveniente que continúen con la 

percepción del beneficio del salario complementario aquellas empresas que verifiquen 

una variación de facturación interanual negativa, igual a cero y/o positiva de hasta 35%, 

cualquiera sea su cantidad de empleados. Se aplicarán las mismas reglas de cálculo 

mencionadas anteriormente. 

En lo que hace a los casos de pluriempleo, recomienda se apliquen las siguientes reglas: 

(i) el Salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% 

de la sumatoria de los salarios netos correspondientes al mes de noviembre de 2020; (ii) 

independientemente del encuadramiento del empleador, el resultado obtenido del punto 

(i) no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni 

superior a la suma equivalente a 1.3 salarios mínimos, vitales y móviles; (iii) la suma 

del Salario Complementario de acuerdo con las reglas del apartado (ii) no podrá arrojar 

como resultado que el trabajador obtenga un beneficio por el concepto en trato superior 

a la sumatoria de las remuneraciones netas correspondientes al mes de novimbre de 

2020; (iv) El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que 

anteceden deberá distribuirse proporcionalmente, considerando las remuneraciones 

brutas abonadas por cada empleador que haya sido seleccionado para acceder al 

beneficio en cuestión y (v) la proporción del beneficio que recaiga sobre el empleador 

que goza del crédito a tasa subsidiada tendrá dicha naturaleza. Las reglas se aplicarán 

para los casos de trabajadores con hasta 5 empleos.  

A los fines de asignación de los beneficios de reducción y postergación de las 

contribuciones patronales destinadas al SIPA, correspondientes al mes de diciembre 

2020, recomienda los siguientes criterios: (i) las empresas que desarrollan las 

actividades afectadas en forma crítica gozarán del beneficio de reducción del 95% de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser 

beneficiarias del Salario Complementario; (ii) las empresas que desarrollen actividades 

no críticas gozarán del beneficio de la postergación del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser beneficiarias del 

Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de interés del 27% y (iii) Las empresas incluidas 

en la nómina del Sector Salud, recibirán el Salario Complementario y, además, el 

beneficio de la postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al 
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SIPA en tanto la variación de facturación interanual sea igual a 0 o positiva de hasta el 

35% y el beneficio de la reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino 

al SIPA si la variación de facturación interanual resulta negativa  

Respecto al crédito a Tasa Subsidiada, recomienda que el beneficio alcance a las 

empresas que desarrollaban como actividad principal al 12.03.2020 algunas de las 

incluidas en las Actas del Comité emitidas hasta la fecha (adoptadas por las Decisiones 

Administrativas). Indica que las empresas que prestan actividades criticas recibirán el 

beneficio en tanto cuenten con menos de 800 empleados y verifiquen una variación de 

facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35%. Para las 

empresas que presentan actividades no afectadas en forma crítica, recomienda reciban el 

beneficio en tanto verifiquen una variación de facturación nominal interanual negativa 

(cualquiera sea la cantidad de empleados) o menos de 800 empleados y una variación de 

facturación nominal interanual igual a cero o positiva de hasta el 35%. El monto teórico 

máximo del crédito será del 120% de un salario mínimo, vital y móvil por cada 

trabajador que integre la nómina al 31.10.2020, no pudiendo superar en ningún caso la 

sumatoria del salario neto de cada uno de los empleados de la empresa solicitante 

correspondientes al mes de noviembre de 2020, en el caso que sea menor. La tasa de 

interés, en cada caso, dependerá de la magnitud de la variación nominal de la 

facturación. En este sentido, ante una variación nominal negativa tendrá tasa de interés 

del 27% TNA y, en caso de variación nominal igual a 0% o positiva de hasta el 35%:, 

tendrá tasa de interés del 33% TNA. La obtención del Crédito a Tasa Subsidiada 

otorgado respecto de los salarios devengados en el mes de noviembre de 2020 no 

obstará al otorgamiento del beneficio de Salario Complementario respecto de los 

salarios devengados en el mes de diciembre de 2020 en tanto el solicitante acredite los 

requisitos definidos para dichos beneficios. Quedan excluidos del presente beneficio 

aquellos sujetos que no hubieran exteriorizado una actividad económica, circunstancia 

caracterizada por ausencia de facturación en ambos períodos (2019 – 2020).  

Con relación al Crédito a Tasa Subsidiada, recomienda que el financiamiento cuente 

con un periodo de gracia de 3 meses computados a partir de la primera acreditación. 

En atención a la coexistencia del Programa REPRO II (creado por Resolución MTEySS 

938/2020) y del Programa ATP, para el segmento de empresas con actividades no 

críticas y variación de facturación interanual negativa, el Comité propone que se 

adopten las siguientes recomendaciones: i) Los empleadores y las empleadoras que 

accedieron al Programa REPRO II para los salarios devengados en el mes de noviembre 

de 2020, no podrán inscribirse al Programa ATP, respecto de los salarios devengados en 

el mes de diciembre de 2020; ii) los solicitantes que no accedieron al Programa REPRO 

II para los salarios devengados en el mes de noviembre de 2020, podrán inscribirse al 

Programa ATP y, en caso de cumplir los requisitos correspondientes deberán optar entre 

peticionar el beneficio de Crédito a Tasa Subsidiada o el beneficio del Programa 

REPRO II, respecto de los salarios devengados en el mes de diciembre de 2020; iii) 

elegido el beneficio del Programa REPRO II, si el mismo no resulta finalmente 

otorgado por razones propias de dicho régimen, las empresas no podrán optar por el 



 

321 

 

 

Crédito a Tasa Subsidiada para el mismo período iv) los empleadores que opten por el 

Programa REPRO II, gozarán del beneficio de la postergación del pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA en tanto reúnan las condiciones para ser 

beneficiarias del Crédito a Tasa Subsidiada a una tasa de interés del 27% TNA.  

Por último, establece que en relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de 

los Salarios Complementarios y de los Créditos a Tasa Subsidiada, correspondientes a 

las remuneraciones del mes de diciembre de 2020, el Comité entiende que resulta 

procedente tomar como referencia la remuneración devengada en el mes de noviembre 

de 2020. Respecto de las condiciones de admisibilidad de los beneficios en trato y a los 

efectos de determinar la variación nominal de facturación interanual requerida según el 

caso se compararán los períodos noviembre de 2019 con noviembre de 2020, en tanto 

que en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1.01.2019 y el 

30.11.2019, la comparación de la facturación del mes de noviembre de 2020 debería 

hacerse con la del mes de diciembre de 2019. 

 

 

Resolución MDP 107/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

02.04.2020 (Modificada por Resoluciones MDP 149/2020 y 420/2020) 

Suspende los efectos de la de la Resolución Nº 404/2016 de la ex SECRETARIA DE 

COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus modificatorias 

(obligación de presentar ante Secretaria de Comercio una Declaración Jurada de 

Composición de Productos –DJCP- por parte de fabricantes nacionales e importadores 

de productos textiles o de calzados) para las posiciones arancelarias de le Nomenclatura 

Común del MERCOSUR Nº 6210.10.00, 6307.90.10, 6307.90.90 y 6505.00.22. La 

medida tiene un plazo de 60 días que podrá ser prorrogado en caso de necesidad. 

A través de la Resolución MDP 149/2020 (02.06.2020) se prorrogó la medida antes 

mencionada por el plazo de 120 días corridos. 

A su vez, esta última resolución suspendió, por idéntico plazo, los efectos de la 

Resolución 850/1996 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (la 

cual establece un régimen de lealtad comercial para los productos textiles, prendas y 

calzados de fabricación nacional o importados que se comercialicen en el mercado 

interno) y los efectos de su modificatoria, la Resolución 896/1999 de la ex Secretaría de 

Industria, Comercio y Minería del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos (sobre los requisitos que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de 

protección personal para ser comercializados en el país) cuando el objeto de la 

adquisición sean barbijos y tapabocas.  

Por último, aclara que, los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y 

vendedores de barbijos y tapabocas, serán responsables solidariamente por los daños o 

vicios que resulten de dichos insumos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336052/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336052/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338286/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336052/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336052/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/268703/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338286/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37688/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61323/norma.htm
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A través de la Resolución MDP 420/2020 (29.09.2020) se prorrogó la vigencia de 

ambas medidas mientras se encuentre vigente lo establecido en el Decreto PEN 

297/2020 (Aislamiento social, preventivo y obligatorio).  

 

Resolución General CNV 830/2020 – 02.04.2020 

Mediante esta resolución se habilita a las sociedades emisoras de títulos públicos a la 

celebración de asambleas y reuniones de directorio a distancia, durante el período que 

dura la emergencia sanitaria, aun cuando ello no se encuentre previsto en el estatuto 

social, y siempre que se cumplan los recaudos mínimos contemplados en la resolución. 

Resolución General AFIP 4693/2020 – 08.04.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4698/2020, 4702/2020, 4716/2020, 

4720/2020, 4746/2020, 4751/2020 y 4779/2020) 

En virtud de la Decisión Administrativa 483/2020 y las recomendaciones formuladas 

por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al 

Trabajo y la Producción, crea el servicio web denominado “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a fin de que los empleadores interesados 

puedan acceder a los beneficios del Decreto PEN 332/2020 (mod. por Decreto PEN 

347/2020). Asimismo, se establece la postergación del vencimiento para el pago de las 

contribuciones patronales al SIPA del periodo devengado marzo 2020 hasta las fechas 

establecidas en la Resolución según la terminación del CUIT para los sujetos cuya 

actividad se encuentra incluida en el listado publicado por la entidad.  

A través de la Resolución General AFIP 4716/2020 (13.05.2020) se dispuso que, los 

sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General AFIP 4693/2020, 

podrán acceder al servicio web referido desde el 14.05.2020 hasta el 21.05.2020. Ello a 

los fines de acceder a los beneficios del Decreto PEN 332/2020 respecto de los salarios 

y contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo del 2020. Mediante la 

Resolución General AFIP 4720/2020, se prorrogó el acceso al sitio web hasta el 

26.05.2020. 

Mediante la Resolución General AFIP 4746/2020 (25.06.2020) se estableció que los 

sujetos referidos podrán acceder al servicio web desde el 26.06.2020 hasta el 

03.07.2020, inclusive. Ello a los fines de acceder a los beneficios previamente 

mencionados respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes 

de junio 2020. 

La Resolución General AFIP 4751/2020 (30.06.2020) dispuso que los sujetos 

mencionados, que hayan iniciado sus actividades entre enero y abril de 2019, podrán 

ingresar al servicio web desde la fecha de entrada en vigor de esta resolución 

(30.06.2020) hasta el 03.07.2020, inclusive. Esto con el objeto de acceder al beneficio, 

devengado en el mes de mayo , del Salario Complementario (art.2, inciso b) del Decreto 

PEN 332/2020). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336078/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336078/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336209/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336384/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336576/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337514/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337828/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339319/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339473/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340441/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336209/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336209/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336153/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336083/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336083/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337514/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336209/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337828/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339319/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339473/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/texact.htm
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La Resolución General AFIP 4779/2020 (28.07.2020) estableció que todos los 

empleadores, habilitados a acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción, podrán utilizar el servicio web “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” desde el 29.07.2020 hasta 

el 04.08.2020 (ambas fechas inclusive). Ello a los fines de acceder a los beneficios del 

Decreto PEN 332/2020 (postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones 

patronales, asignación compensatoria al salario  y el beneficio de crédito a tasa 

subsidiada para empresas).  

Resolución General IGJ 14/2020 – 10.04.2020 (Modificada por 

Resoluciones IGJ 38/2020 y 51/2020) 

Dispone la obligación para las entidades administradoras de planes de ahorro bajo 

modalidad de “grupos cerrados” de ofrecer la opción de diferir la alícuota y las cargas 

administrativas de acuerdo al esquema expuesto en la presente resolución. Dicho 

ofrecimiento debe ser efectuado a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de 

contratos cuyo agrupamiento se haya producido con anterioridad al 30.09.2019. El 

diferimiento podrá hacerse hasta un máximo de 12 cuotas consecutivas por vencer al 

momento de ejercerse la opción. A su vez, el diferimiento deberá ofrecerse a partir de la 

vigencia de la resolución y deberá mantenerse por un plazo que vencerá el 30.08.2020 

(a través de la Resolución General IGJ 51/2020 se estableció el vencimiento del plazo 

para el 30.04.2021) . Asimismo, contempla un beneficio de bonificación del 58,33% del 

monto total del diferimiento (equivalente hasta un máximo de 1,4 cuota del plan de 

ahorro) a los suscriptores que cumplan las condiciones allí establecidas.  

Por otro lado, establece determinadas medidas que deberán llevar a cabo las sociedades 

administradoras entras las que se encuentran la suspensión del inicio de ejecuciones 

prendarias hasta el 30.09.2020 (mediante la Resolución General IGJ 51/2020 se 

prorrogó la suspensión hasta el 30.04.2021), la condonación de intereses punitorios por 

falta de pago en termino (devengados hasta la entrada en vigencia la resolución y los 

que se devenguen desde entonces hasta el 31.12.2020 -prorrogado por Resolución 

General IGJ 51/2020 hasta el 30.04.2021-), entre otras. 

Por último, contempla las medidas referidas a la difusión, por parte de las sociedades 

administradoras, de la presente resolución (artículo 8) y del régimen de gastos de 

entrega de los vehículos adjudicados por los planes de ahorro (artículo 9). 

 

Resolución MDP 113/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de Comercio Interior) – 15.04.2020 

Prorroga la suspensión de plazos prevista en los artículos 1° y 4° de la Resolución MDP 

98/2020 (suspensión de plazos procedimentales y celebración de audiencias) y en el 

artículo 2° de la Resolución MDP 105/2020 (suspensión de procedimientos y audiencias 
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celebradas en el marco del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo) hasta el 

26.04.2020 inclusive. 

Resolución MDP 49/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores) 

– 15.04.2020 

Prorroga el plazo para la presentación de rendiciones de cuentas de los proyectos 

presentados para todas las modalidades previstas en el marco del Programa de 

Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa -Convocatoria Año 2019- bajo el 

Régimen de Crédito Fiscal. En este sentido, prorroga el plazo establecido en el Artículo 

14 del Anexo I de la Resolución MDP 221/2019 hasta el día 09.06.2020 inclusive 

(fecha límite de presentación establecida era el 10.04.20). 

 

Resolución MDP 50/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores) 

– 15.04.2020 

Autoriza la celebración de contratos de garantía recíproca mediante instrumentos 

particulares no firmados. En este sentido, establece que los contratos de garantía 

recíproca, entre las Sociedades de Garantías Recíproca y sus socios partícipes y/o 

terceros, podrán ser celebrados mediante documentos electrónicos que cuenten con 

firmas electrónicas. A su vez, establece que la elección del soporte electrónico será de 

exclusiva responsabilidad de las referidas sociedades estableciendo, en este aspecto, 

como requisito la utilización de la tecnología blockchain. Asimismo, agrega que el 

certificado de garantía emitido por la Sociedad de Garantía Recíproca deberá ser 

suscripto con firma digital.  

Por otro lado, refiere que las sociedades deberán informar a la Autoridad de Aplicación 

el soporte digital elegido para la instrumentación de los contratos. De este modo, la 

Autoridad de Aplicación evaluará periódicamente el impacto de la presente medida en 

el sistema de Sociedades de Garantía Reciproca adoptando las medidas que considere 

pertinentes.  

Por último, establece la aplicación de la Ley N°25.506 y sus modificaciones (Ley de 

Firma Digital) a las previsiones contenidas en la presente resolución.  

 

Resolución SSN 77/2020 – 16.04.2020 

Prorroga el plazo de presentación de los Estados Contables intermedios de aseguradores 

y reaseguradoras correspondientes al tercer trimestre de 2019. En este sentido, prorroga 

hasta el 31.07.2020 el plazo dispuesto en el punto 39.8.2 del Reglamento General de la 
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Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN 38.708/2014 y sus modificatorias y 

complementarias). 

 

Resolución General AFIP 4700/2020 – 16.04.2020 

Agrega, excepcionalmente, un plazo adicional de 90 días corridos que se sumará al 

plazo de 180 días previsto (Artículo 4° de la Resolución General AFIP 2513/2008) para 

la comunicación de reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o 

explotaciones establecida en el Artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 

2019 y su modificación). 

 

 

 

Resolución General IGJ 16/2020 – 20.04.2020 

Establece que las sociedades de capitalización que operan con planes, condiciones 

generales y títulos aprobados por IGJ, podrán llevar a cabo, sin autorización previa de 

dicho organismo, los sorteos mensuales garantizados que correspondan mediante 

bolillero u otro medio mecánico o virtual siempre que dicho medio garantice a los 

suscriptores participantes las mismas probabilidades de resultar beneficiarios que las 

contempladas en las condiciones generales y títulos de la sociedad(se requiere dictamen 

actuarial previo que lo acredite). Todo ello mientras continúe el aislamiento social 

preventivo y obligatorio -y las demás medidas restrictivas- y se mantenga la suspensión 

de la realización de sorteos de loterías nacionales, provinciales y de quiniela 

A su vez, establece la presencia física obligatoria de escribano público y del 

representante de la sociedad (o el presidente del directorio en tanto representante legal 

de ella) .Aclara que, de verificarse restricción impeditiva de su concurrencia al lugar del 

sorteo, el acto deberá realizarse por medios que permitan a dichos participantes 

comunicarse simultáneamente entre ellos desde sus lugares de aislamiento. El escribano 

público certificará, bajo su firma, el soporte digital que la sociedad deberá conservar. 

Por otro lado, dispone que las sociedades podrán, alternativamente, utilizar como 

resultado de dichos sorteos aquel que, en cada oportunidad, arroje el sorteo de la 

Quiniela Oficial de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Exige, de todos 

modos, dictamen actuarial que acredite que las características del sorteo garantizan a los 

suscriptores participantes las mismas probabilidades de ser beneficiarios que las 

contempladas en las condiciones generales y títulos de la sociedad. En caso de que 

dejaran de realizarse dichos sorteos de quiniela, los sorteos deberán efectuarse de 

acuerdo al procedimiento contemplado en la resolución (descripto supra). 

Por último, refiere que las sociedades deberán mantener de manera clara y fácilmente 

legible en su página web el medio o forma de sorteo adoptado incorporando, en este 
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sentido, la información relativa a los sorteos. Todo ello sin perjuicio de las medidas de 

publicidad contempladas en la Resolución General IGJ 8/2015. 

Resolución 1/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 21.04.2020. 

Dispuso, durante todo el período en que se prohíba, limite o restringa la libre 

circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria, la celebración de reuniones del Directorio (órgano que conduce y administra 

el presente Instituto) a distancia mediante la utilización de medios digitales y/o 

electrónicos.  

Para ello, la resolución dispone que se debe llevar un registro electrónico de las 

reuniones de Directorio, las cuales tendrán la misma validez que las presenciales.  

Resolución 6/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 21.04.2020. 

Encomendó 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 (todas ellas 

parte del 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. 

Resolución 7/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 21.04.2020. 

Aprobó el trámite de emergencia para la constitución de Cooperativas y Mutuales 

durante la Emergencia determinada por el Decreto PEN 260/2020. En cuanto al pago de 

los aranceles, lo prorrogó hasta el momento de la aprobación de las Cooperativas y 

Mutuales que se constituyan dentro de este régimen.  

La resolución, a su vez, facultó a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativa y Mutual a formular los modelos para el trámite de emergencia. La 

confección de la documentación de los trámites será asistida a distancia por un 

funcionario perteneciente a dicha dirección. 

Para llevar a cabo la constitución, se requerirá un número telefónico y el nombre del 

interlocutor, para poder diligenciar las comunicaciones correspondientes. Asimismo, 

deberá denunciarse un domicilio de correo electrónico, donde se tendrán por válidas 

todas las notificaciones. Los instrumentos se remitirán escaneados, con la declaración 

jurada de su autenticidad. 

Para la presentación del trámite, será necesario contar con el patrocinio de por lo menos 

una organización del sector de la economía social o de la comuna o municipio del 
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órgano local competente. Cumplido con esto, se caratulará el expediente, incluyéndose 

la identificación de esta resolución. 

Luego, se remitirá el expediente a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativa y Mutual que dentro del plazo de cinco días realizará los controles de 

viabilidad, debiendo producir un informe técnico. 

Cumplido el trámite, se remitirá a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que emitirá 

dictamen dentro del plazo de cinco días hábiles. Todas las observaciones se notificarán 

electrónicamente en forma inmediata.  

En caso de dictamen desfavorable, se girará al Directorio para su tratamiento, el cual 

resolverá al respecto.  

Resolución 144/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 22.04.2020 

Autorizó a las cooperativas a utilizar, en el año 2020, todo o parte del Fondo de 

Educación y Capacitación Cooperativa para apoyar y/o financiar proyectos propios y/o 

acciones asociativas que tengan por finalidad paliar necesidades originadas por la 

pandemia de COVID-19. 

Asimismo, autorizó a las mutuales a utilizar, durante el trascurso del año, todo o parte 

de los excedentes realizados y líquidos que tengan como destino la capacitación y 

educación mutual, con los mismos fines mencionados precedentemente. Para ambos 

supuestos, debe publicitarse el origen de los fondos y los principios que animan a las 

cooperativas y mutuales.  

Por último, autorizó a las cooperativas y mutuales a postergar para el próximo ejercicio 

la ejecución de los proyectos de educación y capacitación cooperativa.  

 

Resolución General IGJ 17/2020 – 22.04.2020 

Deroga el artículo 2 de la Resolución General IGJ 8/2017 y establece un plazo de 90 

días (desde la vigencia de la presente) para que las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS) constituidas sin la firma digital de todos sus integrantes subsanen 

dicha deficiencia. En este sentido, dispone que la subsanación deberá formalizarse en 

instrumento privado (con los recaudos del subinciso 2° del inciso a) del artículo 7° del 

Anexo “A” de la Resolución General IGJ Nº 6/2017) firmado también digitalmente por 

el representante legal con iguales recaudos de autenticidad. Asimismo, indica que 

quienes firmaron electrónicamente el instrumento constitutivo de la sociedad 

conjuntamente con quien lo haya firmado digitalmente deberán, en dicho instrumento 

privado, reconocerse expresa y recíprocamente su condición de socios y la cuantía de su 

participación en la sociedad (individualizando las acciones que a cada uno 

correspondan). Agrega, por último, que deberán ratificar las estipulaciones del 
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instrumento constitutivo y, en su caso,  las de todo acuerdo social posterior (ambas con 

efecto retroactivo a la fecha de estos). 

 

Resolución MAyDS 131/2020 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible) – 22.04.2020 (Modificada por Resoluciones MAyDS 

239/2020 y 390/2020) 

Prorroga, hasta el 31 de julio de 2020, la presentación de la Declaración Jurada Anual, 

establecida por el artículo 10° del Decreto PEN 674/1989 (Recursos Hídricos – Vertidos 

Residuales). 

A través de la Resolución MAyDS 239/2020 (21.07.2020) se prorrogó la presentación 

de la Declaración Jurada Anual, correspondiente al año 2019, hasta el 31.10.2020 

(inclusive). 

Mediante Resolución MAyDS 390/2020 (30.10.2020) se prorrogó la presentación de la 

Declaración Jurada Anual, correspondiente al año 2019, hasta el 31.12.2020 (inclusive). 

Resolución MDP 179/2020 – 23.04.2020 

Autoriza, en los términos de los incisos 10 y 11 del artículo 1° de la Decisión 

Administrativa 524/2020 (excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio), a 

las actividades de producción para exportación y a los procesos industriales específicos 

que se ajusten a los parámetros establecidos en el Anexo I de la presente resolución. En 

este sentido, el referido Anexo dispone que las empresas interesadas en realizar un 

proceso con destino final de exportación deberán acreditar las órdenes de compra 

internacional y, a su vez, haber registrado ventas internacionales durante el 2019 y/o 

2020. Por otro lado, el Anexo, también, establece las actividades industriales 

consideradas “proceso industrial específico” siendo aquellas que tengan por finalidad la 

producción de bienes destinados a la provisión directa de actividades y sectores como: 

(i) ferreterías, (ii) yacimientos de petróleo y gas, (iii) producción y distribución de 

biocombustible, entre otras. 

Al respecto, agrega que las autorizaciones se tornaran efectivas a criterio de las 

autoridades provinciales y de la CABA en función de los parámetros y situación 

epidemiológica. 

Por último, dispone que los gobernadores y/o Jefe de Gobierno de la CABA deberán 

remitir al Ministerio de Desarrollo Productivo el detalle (Anexo II) de los 

establecimientos exceptuados de la medida de “Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, dentro de las 48 horas posteriores a la autorización. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340215/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343753/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16713/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340215/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343753/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336467/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336467/norma.htm


 

329 

 

 

Resolución MDP 52/2020 (Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y los Emprendedores) – 23.04.2020 

Dispone prorrogar, por única vez, hasta el último día del mes de junio de 2020, 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 y de la Pequeña y Mediana 

Empresa del ex Ministerio de Producción y Trabajo) cuyo vencimiento opere el último 

día del mes de abril de 2020 o el último día del mes de mayo de 2020. Agrega que,  el 

trámite de renovación de dichos certificados, estará habilitado a partir del día 

establecido en el Artículo 15.1 de la Resolución N° 220/19 (primer día del cuarto mes 

posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante) y, a su vez, refiere que la 

reinscripción automática se iniciará para dichos cierres el primer día hábil del mes de 

junio de 2020. 

Resolución 146/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 26.04.2020 

Autorizó a las entidades a celebrar las reuniones de sus órganos directivos y de control a 

distancia, durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre 

circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia 

sanitaria.  

 

Resolución MDP 53/2020 (Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y de los Emprendedores) – 28.04.2020 

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 (reglamento operativo aprobado por la Resolución 

1212/2014 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

del ex Ministerio de Industria). Asimismo, establece que la convocatoria será por un 

monto máximo de $70.000.000. A su vez, aprueba los formularios y grillas que serán 

utilizados y las bases y condiciones de la convocatoria, entre otros. 

Resolución General IGJ 18/2020 – 28.04.2020 

Dispone la prórroga, por el término de 120 días, de los mandatos de los miembros de los 

órganos de gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles, 

controladas por la IGJ, cuyos vencimientos operen o hayan operado desde la entrada en 

vigencia del Decreto PEN 297/2020 y mientras dure este. Agrega que podrá aplazarse 

dicha prórroga en caso de subsistir la situación de emergencia.  

Además, exceptúa, de la referida prorroga, a las entidades que deseen elegir autoridades 

de acuerdo a lo normado por la Resolución General IGJ 11/2020 (admite realización de 

reuniones a distancia de los órganos de gobierno y administración aun cuando no se 
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encuentre previsto en el estatuto) y se haya oficializado una única lista de candidatos a 

los órganos electivos. 

Por último, agrega que los procesos electorales que fueran postergados deberán 

recomenzar una vez finalizado el período de excepción y ser realizados en la primera 

asamblea que se convoque. A su vez, deberá precisarse la fecha concreta de finalización 

de quienes resulten electos. 

Resolución General AFIP 4705/2020 – 28.04.2020 

Modifica la Resolución General AFIP 4557/2019 prorrogando la suspensión de traba de 

medidas cautelares correspondientes a MiPyMES (inscriptas en el “Registro de 

Empresas MiPyMES”) y contribuyentes caracterizados en el sistema registral como 

“Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II”. 

Resolución General AFIP 4707/2020 – 29.04.2020 (Modificado por la 

Resoluciones Generales AFIP 4729/2020, 4748/2020, 4783/2020 y 

4830/2020) 

Crea el servicio web denominado “Crédito Tasa Cero” en el marco de la 

instrumentación del  “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción” (concebido por el Decreto PEN 332/2020). En este sentido, establece el 

procedimiento que deberán seguir los pequeños contribuyentes y trabajadores 

autónomos susceptibles de obtener dicho crédito.  

Sirviendo a estos fines, establece la información que la AFIP pondrá a disposición del 

BCRA. 

A través de la Resolución General AFIP 4729/2020 (31.05.2020) se reemplazó el inciso 

a) del segundo artículo, estableciendo que los pequeños contribuyentes y los 

trabajadores autónomos susceptibles de obtener dicho crédito deberán ingresar entre los 

días 04.05.2020 y 30.06.2020. Mediante la Resolución General AFIP 4748/2020 se 

reemplazó dicho inciso estableciendo que el ingreso debe efectuarse entre los días 

04.05.2020 y 31.07.2020.  

La Resolución General AFIP 4783/2020 (30.07.2020) reemplazó el inciso estableciendo 

que el ingreso debe realizarse entre los días 04.05.2020 y 30.09.2020. A su vez, agrega 

que los pequeños contribuyentes y trabajadores autónomos que tengan como actividad 

declarada, según el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario Nº 

883”, alguna de las comprendidas en el Anexo (Venta de libros, cds, diarios, obras de 

arte; enseñanza artística; producción de programas de televisión; exhibición de filmes y 

videocintas, entre otras) deberán dar cumplimiento al procedimiento contemplado en la 

presente resolución para acceder al “Crédito a Tasa Cero Cultura”(conforme lo 

dispuesto en el inciso c) del artículo 2 del Decreto PEN 332/2020). 

Mediante la Resolución General AFIP 4830/2020 (30.09.2020) se extendió el plazo 

previsto en el inciso a) del segundo articulo a fin de permitir que los pequeños 
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contribuyentes y trabajadores autónomos susceptibles de obtener los beneficios de 

“Crédito a Tasa Cero” o “Crédito a Tasa Cero Cultura” puedan tramitarlos hasta los días 

31.10.2020 y 31.12.2020, respectivamente. 

Resolución General CNV 837/2020-29.04.2020 

Incorpora como artículo 5° del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T.2013 

y mod.) el texto titulado “Ampliación del plazo de presentación de EECC anuales 

finalizados el 31/12/2019 de PyMES CNV garantizadas”. En este sentido, establece que 

las PyMES CNV , comprendidas en el régimen “PYME CNV GARANTIZADA”, 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera los estados contables 

anuales con cierre al 31.12.2019 dentro de los 140 días corridos de cerrado el ejercicio. 

Resolución General IGJ 21/2020- 04.05.2020 

Dispone que las sociedades de ahorro previo por círculos o grupos cerrados para la 

adjudicación directa de bienes muebles, adjudicación de sumas de dinero o con destino 

a la adquisición de bienes muebles o servicios y con destino a la adquisición de bienes 

inmuebles o para su ampliación o refacción, que operen con planes, condiciones 

generales y contratos aprobados por IGJ podrán, mientras continúe el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, realizar los sorteos mensuales que correspondan sin 

autorización previa del organismo. En este sentido, dispone que deberá utilizarse un 

bolillero mecánico o electrónico, o cualquier otro medio mecánico o electrónico idóneo, 

que asegure la participación en el sorteo de todos los suscriptores en condiciones de 

participar si el acto se realizará en circunstancias normales. El acto deberá realizarse 

únicamente con presencia del escribano público siempre que ello no estuviese 

imposibilitado por las restricciones existentes al momento del sorteo. En este último 

caso, podrá realizarse por medios que aseguren que los participantes puedan 

comunicarse entre sí simultáneamente desde sus lugares de aislamiento y, a su vez, que 

permitan, al escribano público, visualizar el medio o mecanismo de sorteo y constatar su 

correcta utilización.  

Por otro lado, establece las condiciones y procedimiento de las adjudicaciones por 

licitación. 

Asimismo, dispone que mientras subsista la situación de emergencia epidemiológica y 

las restricciones impuestas en el marco de ella, las sociedades deberán mantener de 

manera clara y legible la información referida al medio o forma de sorteo y licitación 

adoptado. A su vez, deberán incorporar la fecha del acto de adjudicación y la 

información relativa a su resultado. 

Por último, admite como medio de pago alternativo a la Tasa de inspección prevista en 

la Ley N° 11.672 (t.o. 2014, art.174) y Resolución General IGJ N°8/2015 (artículo 14.1, 

Capítulo I del Anexo A), las transferencias o depósitos bancarios realizados en la cuenta 

bancaria obrante en la presente resolución.  
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Resolución MDP 126/2020 (Secretaría de Comercio Interior) -

05.05.2020 

Informa que todas las notificaciones que deban cursarse en el marco de los 

procedimientos administrativos en trámite ante la Secretaria de Comercio Interior, serán 

remitidas a la sede electrónica de la cuenta del usuario de la Plataforma de “Trámites a 

Distancia” (TAD). A su vez, dispone que en todas las actuaciones iniciadas en soporte 

papel serán igualmente válidas las notificaciones a través de la sede electrónica de la 

Plataforma TAD.  

Por último, establece que la medida será de aplicación para todos aquellos trámites 

administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley N°27.541 (ampliada por 

el Decreto PEN N°260/2020) y para aquellas tramitaciones mencionadas en el artículo 

4° de la Resolución MDP 101/2020 de la precitada secretaría (procedimientos iniciados 

por la secretaría como autoridad de aplicación de las leyes N°19.511, 20.680, 24.240, 

Decreto PEN 274/2019). 

Resolución General AFIP 4710/2020 - 08.05.2020 

Establece valores referenciales de exportación de carácter precautorio para cualquiera 

de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, 

conforme al procedimiento consignado en el Anexo. 

Asimismo, establece la realización de un análisis previo (en función de la información 

proveniente de diferentes fuentes -referidas en la resolución-) para la determinación de 

dichos valores referenciales de exportación.  

Por otro lado, sin perjuicio del establecimiento de valores referenciales, dispone que las 

destinaciones definitivas de exportación para consumo podrán ser seleccionadas, por las 

áreas de valoración (dependientes del Departamento de Valoración y Comprobación 

Documental de Exportaciones), para ser sometidas a un control de valor en función al 

análisis de riesgo efectuado por las diferentes áreas competentes.  

Por último, delega en la Dirección General de Aduanas la emisión de resoluciones 

generales que determinen los valores referenciales de conformidad con la presente 

medida y, a su vez, abroga la Resolución General AFIP 4161/2017. 

Resolución SSN 112/2020 – 08.05.2020 

Dispone, hasta el ejercicio contable finalizado el 30.06.2021, la modificación de los 

topes previstos en los incisos a) y b) del punto 39.1.2.4.1.1 del Reglamento General de 

la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN 38.708/2014). En este sentido, 

establece, para las entidades que operen en seguros de Retiro y Vida con ahorro, que la 

tenencia de inversiones contabilizadas a valor técnico no podrá exceder el 80% de su 

cartera de inversiones. A su vez, respecto a las aseguradoras que operen en el resto de 

los ramos y las reaseguradoras, establece que dicha tenencia no podrá exceder el 70% 

de su cartera de inversiones.  
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Asimismo, establece que los Títulos Públicos Nacionales, Títulos Públicos Provinciales 

y Obligaciones Negociables que al 30 de junio de 2020 se encuentren valuados a valor 

técnico podrán continuar utilizando dicho criterio hasta el cierre del ejercicio contable 

finalizado el 30.06.2021. En este sentido, dispone que, hasta dicho cierre, los activos 

mencionados que hayan sido valuados a valor técnico, podrán ser enajenados sin 

autorización previa de la Superintendencia de Seguros de la Nación cuando la 

cotización de mercado supere su valor técnico. Esto deberá ser informado por la entidad 

mediante nota en los estados contables. En caso de que el valor de mercado sea inferior 

al valor contabilizado, las entidades deberán solicitar autorización a la autoridad para 

vender dichos activos. Agrega que, a los fines del cumplimiento de los porcentajes 

mínimos establecidos en los incisos l) y m) del punto 35.8.1 (Inversiones computables 

para el Estado de Cobertura) del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, los 

activos contabilizados conforme lo mencionado precedentemente continuaran siendo 

valuados a valor de mercado. 

A su vez, suspende, hasta el cierre del ejercicio contable finalizado el 30.06.2021, lo 

dispuesto en el inciso e) del punto 39.1.2.4.1 (Inversiones mantenidas a vencimiento) 

del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.  

Por otro lado, establece que las entidades que ingresen, con instrumentos valuados a 

valor técnico, a licitaciones/canjes convocados por el Ministerio de Economía de la 

Nación, serán exceptuadas de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto 39.1.2.4.1.3. 

(Enajenación)del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. 

Por último, deja sin efecto los artículos 1° y 3° de la Resolución SSN 788/2019.  

Resolución MDP 137/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de Comercio Interior) – 19.05.2020 (Abrogada por 

Resolución MDP 616/2020 – 25.11.2020) 

Establece que las audiencias que deban celebrarse en el ámbito de la Dirección de 

Servicio de Conciliaciones Previas en las Relaciones de Consumo (COPREC) podrán 

realizarse –únicamente- a través del Sistema de Conciliación por Medios Electrónicos 

(SICOME). La reglamentación se encuentra agregada como anexo a la presente 

resolución. 

A su vez, establece que, durante la vigencia del aislamiento, social, preventivo y 

obligatorio, los consumidores deberán realizar –exclusivamente- los reclamos, a través 

del SICOME, respecto a los proveedores que (i) hayan suscripto el Convenio de 

Notificación Electrónica (Resolución 48/2015 de la ex Secretaría de Comercio), (ii) 

hubiesen sido debidamente notificados con anterioridad a la presente resolución, (iii) 

constituyan domicilio electrónico en forma voluntaria ante el COPREC y (iv) sean 

notificados conforme a la Resolución MDP 126/2020 (Secretaría de Comercio Interior). 

Asimismo, invita a los proveedores a suscribir el Convenio de Notificación Electrónica 

y a constituir domicilio electrónico ante el COPREC a través de la Plataforma de 

“Tramites a Distancia” (TAD).  
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Por último, dispone la vigencia de la  medida durante el periodo que rija el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. 

Mediante la Resolución MDP 616/2020 (25.11.2020) se abrogó la presente resolución. 

 

Resolución CNV 839/2020 (Comisión Nacional de Valores) – 

22.05.2020 

 

La presente resolución regula la creación del Régimen Especial de Programas de 

Fideicomisos Financieros Solidarios Para Asistencia al Sector Público Nacional, 

Provincial y/o Municipal (el “Régimen”).  

El mismo Régimen tiene la exclusiva finalidad de gestionar recursos de financiamiento 

a ser destinados, de forma directa y/o indirecta, a entidades y/o instituciones del sector 

público, nacional, provincial y/o municipal y que conlleve impacto social. 

Se instrumentarán bajo la forma de Fideicomisos, con los siguiente requisitos: 

Fiduciantes: titulares de los bienes fideicomitidos que se cedan a los fines del 

cumplimiento del objeto del Fideicomiso, pudiendo ser entidades y/o instituciones del 

sector público, nacional, provincial y/o municipal. 

Objeto: Gestiona recursos de financiamientos para ser destinados a entidades y/o 

institución del sector público y que conlleven un impacto social. El prospecto debe tener 

una sección especial que describa el objeto previsto y la consecuente aplicación de los 

fondos a su concreción. 

Los valores fiduciarios que se emitan en el marco de los Fideicomisos Financieros 

Solidarios serán identificados como “Valores Fiduciarios con Impacto Social” y los 

inversores de los mismos serán considerados “Inversores Socialmente Responsables”. 

 

Resolución CNV 840/2020 (Comisión Nacional de Valores) – 

22.05.2020 

Mediante la presente Resolución, se resuelve exceptuar de la suspensión de los plazos 

administrativos establecidos por el Decreto Nº 298/2020 y sus prórrogas, respecto de los 

trámites de inspección e investigación iniciados por la CNV, de oficio o por denuncia, 

en ejercicio de las facultades de inspección e investigación previstas en los artículos 19 

y 20 de la Ley Nº 26.831. 

Las personas humanas y jurídicas sometidas a la fiscalización de la CNV, los 

organismos públicos y cualquier otra persona humana o jurídica que se considere 

necesaria para el cumplimiento de las funciones referidas en el párrafo precedente, 

estarán obligadas a proporcionar, dentro del término que se les fije bajo apercibimiento 
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de ley, todo tipo de información, informes y/o documentos y a brindar declaración 

informativa y testimonial. 

Resolución General IGJ 28/2020 – 22.05.2020 

Dispone la suspensión, de todos los plazos en curso al 19.03.2020, a partir del día 20 de 

Marzo de 2020 y hasta el día 24 de Mayo de 2020, ambos inclusive. Del mismo modo, 

establece que la suspensión general del curso de los plazos será prorrogada 

automáticamente mientras los plazos administrativos no se reanuden en el ámbito 

nacional. 

Resolución General CNV 841/2020 – 25.05.2020 

Resolvió incorporar como artículo 3º del Capítulo V, del Título XVIII “Disposiciones 

Transitorias” de las Normas (N.T. 2013 y mod.), el texto titulado “VENTA DE 

VALORES NEGOCIABLES CON LIQUIDACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. 

PLAZO MÍNIMO DE TENENCIA.” En este sentido, dispone que, para dar curso a 

operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera (o su 

transferencia a entidades depositarias del exterior), deberá observarse un plazo mínimo 

de tenencia en cartera de 5 días hábiles.  

A su vez, establece que dicho plazo de aplicación no será aplicable cuando se trate de 

compra y venta de dichos valores contra la misma jurisdicción de liquidación que la 

compra y, a su vez, cuando se trate de compra de valores negociables con liquidación en 

jurisdicción extranjera y venta contra jurisdicción local (no aplicable en los supuestos 

mencionados en el artículo 1° del presente capitulo).  

Resolución MT 122/2020 (Ministerio de Transporte) – 26.05.2020 

(Modificada por Resolución MT 165/2020 – 17.07.2020) 

Establece una compensación de $500.000.000, a abonarse por única vez, con destino a 

las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter 

interjurisdiccional de Jurisdicción Nacional. En este sentido, para la determinación de 

los montos a asignar y transferir, se tomará en cuenta el índice de participación de cada 

empresa sobre el total del “Parque Móvil” del sistema. Ello en tanto las transportistas 

hubiesen dado cumplimiento a la presentación de los listados de pasajeros (conf. 

Resolución N° 76/2016 de la Secretaría de Gestión de Transporte). 

Por otro lado, la transferencia de las acreencias se efectuará a la cuenta bancaria abierta 

en el Banco de la Nación Argentina, bajo la titularidad de la empresa prestataria, o en su 

caso, a la cuenta bancaria de los cesionarios y/o fiduciarios, a las cuales se hubieren 

transferido las acreencias. Asimismo, en caso de que la empresa prestataria no hubiere 

tenido una cuenta bancaria comunicada, la resolución establece el mecanismo bajo el 

cual deberá procederse.  

A su vez, contempla los recaudos mínimos requeridos para instrumentar los contratos de 

cesión de derechos y/o fideicomiso, en caso de que la empresa prestataria opte por 
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efectuar cesiones de derechos de las acreencias que correspondan ser liquidadas en el 

marco de esta resolución. 

También, respecto a la vigencia de la compensación, establece que esta podrá alcanzar a 

futuras asignaciones en tanto se reasignen partidas presupuestarias ajustadas al objeto 

del aporte excepcional.  La vigencia quedará sujeta al plazo que determine el Estado 

Nacional en el marco de la ampliación de la emergencia pública.  

Con la modificación introducida por la Resolución MT 165/2020 (sustitución del 

artículo 7°) se establece que la rendición de las acreencias percibidas $500.000.000) 

debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de la Resolución 939/2014 del ex 

Ministerio del Interior y Transporte (“Procedimiento para la rendición de los fondos 

percibidos del sistema integrado de transporte automotor y regímenes 

complementarios”). 

Por último, faculta a la Secretaría de Gestión de Transporte para que, a través de la 

Subsecretaría de Transporte Automotor, requiera a la Comisión Nacional de Regulación 

del Transporte, a la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional y/o a la Secretaría de 

planificación de Transporte, los datos, informes y acciones que fueran necesarias para la 

implementación del programa y, a su vez, para establecer las adecuaciones necesarias 

en materia regulatoria, operativa y de fiscalización durante el periodo que se extienda la 

ampliación de la emergencia sanitaria. 

Resolución 295/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 30.05.2020 

Aprobó los requisitos (ver anexo) para tratar las solicitudes de préstamos y subsidios 

hasta la normalización de la actividad administrativa, lo que será resuelto por el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, sin perjuicio de la validez de 

los actos cumplidos. 

Todas las solicitudes que impliquen apoyo financiero deberán ingresar por la Mesa 

General de Entradas, Salidas y Archivo en formato físico, por correo electrónico o 

mediante el Sistema de Trámite a Distancia (TAD) en formato digital.  

Si la documentación estuviese incompleta, se notificará por Correo Electrónico al 

domicilio electrónico denunciado, otorgándose un plazo no mayor a quince días hábiles, 

si bien puede ampliarse en razón de determinadas circunstancias. Si cumplido el plazo 

la documentación no hubiese sido completada en su totalidad, se enviará el expediente a 

archivo. Caso contrario, cuando la documentación presentada estuviese completa, se 

programará la evaluación preliminar del proyecto. 

Los requisitos formales para la presentación del proyecto de asistencia financiera son 

los de acompañar el Acta de reunión del Órgano de Administración aprobando el 

proyecto, la Copia del acta distribución de cargos del Órgano de Administración, los 

Certificados de domicilio de cada uno de los consejeros avalistas, una Nota declarando 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234417/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338230/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338230/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338230/norma.htm
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un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y los Presupuestos o facturas pro-forma 

correspondientes a las erogaciones a efectuar con el monto solicitado. 

Una vez declarada como extinguida la situación de emergencia se requerirá mediante 

notificación electrónica la remisión de la documentación original. 

Resolución MT 132/2020 (Ministerio de Transporte) - 05.06.2020 

(Modificada por Resolución MT 146/2020 – 25.06.2020) 

Suspende la aplicación del parámetro de redistribución por ingresos en las liquidaciones 

de compensaciones tarifarias, distribuido entre los prestadores de los servicios de 

transporte de pasajeros. De acuerdo con dicho parámetro, el remanente se asigna de 

acuerdo a la participación de la sumatoria de los ingresos por recaudación de cada línea 

obtenida a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.). La suspensión 

referida regirá desde la liquidación del mes de mayo del 2020 hasta la liquidación del 

mes de diciembre de 2020, inclusive. A través de la Resolución MT 146/2020 

(25.06.2020) se sustituye el artículo 1° de la presente estableciendo, en consecuencia, 

que la suspensión regirá a partir del mes de abril 2020 y hasta el mes de diciembre de 

2020, inclusive. 

Al respecto, durante dicho plazo, se distribuirán los montos remanentes de cada grupo 

tarifario de modo que los coeficientes representen la participación promedio que ha 

tenido cada línea en cada una de las liquidaciones mensuales durante el período 

comprendido entre junio de 2019 y marzo de 2020, ambos inclusive. 

Por último, el Anexo I contempla la metodología aplicable a los casos de excepción. En 

este sentido, refiere a  las líneas que no cumplimentan la totalidad del período utilizado 

como base para el coeficiente de participación (líneas 119, 141, 164, entre otras). Por su 

parte, el Anexo II, contempla los coeficientes de participación a utilizarse para el 

cálculo de las compensaciones tarifarias a distribuir.  

Resolución General CNV 842/2020  – 05.06.2020 

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las NORMAS.  

En primer lugar, el artículo 3 refiere a la ampliación del plazo de presentación de los 

Estados Financieros de las entidades emisoras, Fondos Comunes de Inversión Cerrados 

y Fideicomisos Financieros, que se encuentran en el régimen de oferta pública de 

valores negociables. En este sentido, aquellos estados financieros correspondientes a 

períodos anuales e intermedios con cierre el 31 de enero, el 29 de febrero, el 31 de 

marzo y el 30 de abril de 2020, tendrán nuevas fechas de presentación. La presentación 

debe ser dentro de los 70 corridos de cerrado el trimestre (para los períodos 

intermedios) y dentro de los 90 días corridos (para los ejercicios anuales), o dentro de 

los 2 días de su aprobación por el órgano de administración, si esto ocurre antes (para 

ambos casos).  

Del mismo modo, las emisoras que efectúen oferta pública de valores representativos de 

deuda de corto plazo, deberán presentar, en relación a los períodos trimestrales, la 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338373/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=338444
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información contable respectiva dentro de los 78 días corridos de finalizado cada 

trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su aprobación por el órgano de 

administración, lo que ocurra primero. 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES CNV) deberán presentar los estados 

financieros anuales y el informe contable resumido trimestral dentro de los 70 días 

corridos de cerrado el trimestre y dentro de los 90 días corridos de finalizado el ejercicio 

anual, o dentro de los 2 días de su aprobación por el órgano de administración, lo que 

ocurra primero. 

Respecto a las emisoras comprendidas en el régimen “PYME CNV GARANTIZADA”, 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera los estados contables 

anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio.   

Las entidades emisoras, las PyMES CNV y los Agentes de administración y/o custodia 

de productos de inversión colectiva, deberán informar, de manera inmediata, a través de 

la Autopista de la Información Financiera, todo hecho relevante que pueda afectar la 

situación patrimonial, económica y financiera de la emisora y toda aquella información 

que deba ser de conocimiento de los inversores. 

Por otro lado, el artículo 4 establece para los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, 

las Cámaras Compensadoras, los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los 

Agentes de Calificación de Riesgo y demás agentes, idénticos plazos (70 y 90 días) para 

la presentación de los estados contables anuales e intermedios con cierre el 31 de enero, 

el 29 de febrero, el 31 de marzo y el 30 de abril de 2020.  

Por último, el artículo 7 -incorporado- establece el plazo de presentación de los Estados 

Contables para las entidades financieras autorizadas a hacer oferta pública de títulos 

valores y/o registradas ante la CNV por su actividad vinculada al mercado de capitales 

y, a su vez,  para las entidades emisoras cuyos principales activos y resultados estén 

constituidos por y se originen en inversiones en entidades financieras. En estos 

supuestos, se deberán presentar los Estados Financieros dentro de los plazos que 

establezca el  BCRA. 

Resolución SSN 147/2020 - 05.06.2020 

Modificó el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, con el objeto de 

proporcionar alivio operativo a las aseguradoras a raíz del brote de COVID 19.  

En primer lugar, modificó el punto 33.2.1 estableciendo que al cierre de cada trimestre, 

las aseguradoras deben constituir la “Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas”, la 

cual debe calcularse para cada rama en que opere. Se encuentran exceptuados de este 

punto los Seguros de Retiro, Seguros de Vida Individual plurianual, o que prevean 

componente de ahorro y para las mutuales que operan en la cobertura de 

Responsabilidad Civil de Transporte Público de Pasajeros.  

En dicho punto, se establece el sistema que se debe utilizar para calcular la Reserva 

Técnica por Insuficiencia de Prima aclarando que todos los valores deben estar 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338427/norma.htm
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expresados a moneda homogénea. Asimismo, se especifica que es inadmisible la 

compensación de la Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas entre distintas ramas.  

En segundo lugar, la resolución modificó el punto 33.5.3.1, estableciendo, para los 

casos que corresponda, la constitución de la Reserva Técnica por Insuficiencia de 

Primas por parte de las reaseguradoras. Al igual que en el punto anterior, se establecen 

los cálculos a seguir y se detalla que al momento de calcular para la agrupación de 

ramas de “Personas” y “Patrimoniales”, no debe discriminarse por tipo de contrato. 

En tercer lugar, modificó el punto 33.3.6.6, referido al método para las aseguradoras 

que no cumplen con los requisitos de los dos puntos precitados. Al respecto, prevé un 

sistema que toma como base los registros de la aseguradora para constituir y valuar el 

pasivo por Siniestros Ocurridos pero No Reportados (IBNR -Incurred But Not 

Reported- por sus siglas en inglés).  

En cuarto lugar, modificó el punto 33.5.5.1 estableciendo que, a fin de constituir el 

pasivo por IBNR, se deben utilizar los registros de la reaseguradora. Asimismo, aclara 

la modalidad en la que debe clasificarse la información de primas emitidas más 

recargos.  

En quinto lugar, modificó el punto 33.4.1.4 referido a los parámetros a utilizar para 

calcular la Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados. Dicho pasivo se compone  

teniendo en cuenta aquellos siniestros que a la fecha del cálculo han ocurrido pero aún 

no han sido reportados a la aseguradora. Debe constituirse por un monto equivalente al 

14% de las primas emitidas en los últimos cuatro trimestres  

La resolución ha incorporado, a su vez, disposiciones transitorias que se agregarán al 

Reglamento General de la Actividad Aseguradora. En este sentido, se establecieron 

pautas provisorias para determinar el Capital a Acreditar por Ramas, el Monto en 

Función a las Primas y Recargos y el Monto en Función de los Siniestros, así como 

pautas para las aseguradoras que efectúan operaciones de reaseguro activo. Todo ello 

con el objeto de que, al momento del cálculo, no se vean reflejados los cambios en el 

poder adquisitivo de la moneda. En igual sentido, se han sustituido incisos del punto 

30.2.1  estableciendo nuevos parámetros para calcular el Capital Computable mínimo 

que deben acreditar las aseguradoras. También, se han visto modificados, de manera 

transitoria,  los puntos 35.10.1 y 35.10.3 (se establecieron nuevas directrices para el 

cálculo de la cobertura que deben realizar las entidades).  

Incluso, la resolución ha modificado transitoriamente el punto 39.11.2 atinente a las 

pautas de cálculo mínimas para constituir la “Previsión para Incobrabilidad de Premios 

a cobrar”, por parte de las aseguradoras que operen en el seguro de riesgos del trabajo.   

Del mismo modo, las aseguradoras que operan con la cobertura de riesgos del trabajo, 

podrán computar, transitoriamente,  hasta un máximo del 10% de la “Reserva por 

Resultado Negativo” a los fines de calcular el Capital Computable hasta el estado 

contable cerrado al 30.06.2021. En caso de hacer uso de esta facultad, no podrán 

distribuirse utilidades hasta que finalice el 30.06.2021. 



 

340 

 

 

Por último, la resolución ha ratificado la vigencia del cálculo previsto en el punto 

33.3.6.2, referente al cálculo del factor promedio ponderado y del factor de desarrollo 

acumulado.  

Como anexo obra la fórmula del cálculo para la tasa de actualización de pasivos.  

Las disposiciones de la resolución serán de aplicación a partir de los estados contables 

cerrados el 30.06.2020. 

 

Resolución MDP 77/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 

Comercial Externa) – 08.06.2020 (Modificada por Resolución MDP 

586/2020 – 22.12.2020) 

Establece que, las partes interesadas en efectuar presentaciones y contestar 

requerimientos en el marco de los procedimientos de investigación por presunto 

dumping o subvenciones, deberán hacerlo mediante notas y documentación en forma 

digital conforme a las pautas establecidas en la resolución (utilización de sitio oficial 

y/o correo electrónico). Mediante la Resolución MDP 586/2020 (22.12.2020) se 

sustituyó el primer artículo y se estableció la vigencia de la medida descripta por el 

plazo que dure la Emergencia Sanitaria establecida por la Ley 27.541 y su ampliación 

por el Decreto PEN 260/2020 (en relación con el COVID-19). 

La información que se presente solicitando tratamiento confidencial debe estar 

identificada y en archivo separado de la información pública. El no acatamiento de 

dicho supuesto, exime al personal de la Mesa General de Entradas toda responsabilidad 

en lo referido a la confidencialidad.  

Todas las presentaciones realizadas tendrán el carácter de declaración jurada y deberán 

enviarse desde una dirección de correo electrónico que debe constituida como domicilio 

electrónico a los fines de efectuar las notificaciones.  

El domicilio electrónico deberá informarse por nota a la Subsecretaría de Política y 

Gestión Comercial y a la Comisión de Comercio Exterior a los correos electrónicos 

referidos en la resolución, dentro de un plazo de diez días hábiles para aquellos trámites 

en curso. 

A los fines de la vista del expediente, debe requerirse por nota indicando el número de 

la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del apoderado y el número del 

expediente electrónico correspondiente. Recibida la solicitud, se informará mediante 

notificación por Trámites a Distancia (TAD) al apoderado. Cursada la notificación, se 

considerará que se ha efectuado la vista pasado un día de la notificación. A su vez, no se 

facilitarán copias en soporte papel.  

Por último, las notificaciones al productor/exportador de inicio de investigación o 

exámenes serán cursadas a la representación diplomática correspondiente.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338509/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338509/norma.htm
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Resolución MDP 63/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores) 

–  08.06.2020 

Convoca a la presentación de proyectos a ejecutarse en el marco del Programa de 

Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa bajo el Régimen de Crédito Fiscal 

(creado con la finalidad de cancelar tributos cuya percepción, aplicación y fiscalización 

corresponde a la AFIP, para poder incentivar así la capacitación del personal de las 

MiPyMEs). Asimismo, aprueba las “Bases y Condiciones para el Llamado a 

Presentación y Ejecución de Proyectos” que integran la resolución como anexo.   

Establece que la modalidad de la convocatoria será la de ventanilla abierta y hasta las 

24hs del 31.10.2020, o hasta agotar el Cupo Anual asignado al Régimen de Crédito 

Fiscal, lo que ocurra primero. 

En línea con estas medidas, asigna la suma de $180.000.000 al Programa de 

Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa. Además, faculta a la Subsecretaría de 

la Productividad y Desarrollo Regional Pyme a ejecutar dicho programa, a efectuar la 

aprobación de las rendiciones de cuentas y a emitir los bonos fiscales correspondientes.  

Por último, especifica que el trámite de inscripción y presentación se encuentra 

disponible en la plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE). Por esta vía se podrá gestionar el requerimiento en 

forma remota con la misma validez y eficacia que su presentación en soporte papel. 

Resolución General Conjunta 4737/2020 (AFIP y Secretaría 

de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores) – 

09.06.2020 

Establece que los procesos previstos en los artículos 1, 2 y 4 de la Resolución General 

Conjunta 4642/2019 de la AFIP y la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 

Mediana Empresa serán efectuados, excepcionalmente,  en junio, para el caso de 

aquellas empresas cuyos cierres fiscales operaron en los meses de diciembre de 2019 y 

enero de 2020. Dichos artículos refieren a la modalidad  en la que la  AFIP transmitirá a 

la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa la información  actualizada de los 

campos del Formulario 1272 (“PYMES/Solicitud de categorización y/o beneficios).   

El presente procedimiento se realiza a los fines de la renovación automática de los 

“Certificados MiPyME” y, en consecuencia, la reinscripción en el Registro de Empresas 

MiPyME. 

Por último, la presente resolución dispone que la información correspondiente a los 

campos del Formulario 1272 será puesta para su verificación por parte de las empresas 

desde su publicación en el Boletín Oficial hasta el 20.06.2020, inclusive.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338510/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338510/norma.htm
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Resolución SSN 156/2020 – 10.06.2020 

Prorroga, hasta el 30.09.2020, el plazo dispuesto por el punto 39.8.2 del Reglamento 

General de la Actividad Aseguradora (45 días corridos luego del cierre respeto a las 

aseguradoras y, en el caso de las reaseguradoras, 60 días corridos luego del cierre) para 

la presentación de los Estados Contables de las aseguradoras y reaseguradoras 

correspondientes al cierre del 30.06.2020.  

 

Resolución Conjunta 4/2020 (Ministerios de Transporte, Interior, 

Agricultura, Ganadería y Pesca , Seguridad, Salud y Dirección 

Nacional de Migraciones) – 10.06.2020 

Aprueba el “Protocolo Particular de Emergencia COVID-19, para el Transporte 

Automotor de Cargas Generales y Peligrosas en las Rutas Nacionales en el marco de la 

pandemia del nuevo Coronavirus (COVID 19)”. Dicho protocolo obra como “Anexo I”.  

El protocolo establece las pautas mínimas de higiene y prevención para poder 

minimizar la propagación del virus y resulta de aplicación obligatoria para los 

operadores de transporte de carga de jurisdicción nacional e internacional que transiten 

por las rutas del territorio nacional.  En este sentido, dispone las normas que deben 

seguir los conductores, los parámetros con los que deben cumplir los transportes y la 

documentación requerida para cada una de las operaciones que se lleven en el corredor 

seguro nacional y el corredor seguro internacional.  

Por último, determina que la autoridad de aplicación para el control y la fiscalización 

del cumplimiento de las pautas mencionadas, será la Comisión Nacional de Regulación 

del Transporte. Por su parte, el Ministerio de Seguridad deberá instrumentar las 

acciones para el control del protocolo en los pasos de frontera. 

Resolución MT 137/2020 (Ministerio de Transporte) – 11.06.2020 

(Modificada por Resolución MT 165/2020 – 17.07.2020) 

Establece una compensación de emergencia de hasta un monto total máximo de 

afectación mensual de 50.000.000 de pesos, con destino a las empresas de transporte 

por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción 

nacional que hayan prestado servicios de transporte para el traslado de residentes en el 

país que retornaban a Argentina, en el marco de la emergencia publica sanitaria 

ampliada por la pandemia COVID-19. La Resolución MT 165/2020 (17.07.2020) 

sustituyó el artículo 2° de la presente estableciendo que el servicio de transporte debe 

haber sido propiciado por el Ministerio de Transporte. 

Para ello, establece que la Subsecretaría de Transporte Automotor requeriría una 

Declaración Jurada a cada una de las beneficiarias, en la que se detallen los traslados 

realizados, el origen y destino de estos, así como las paradas efectuadas y los kilómetros 

recorridos. Dicha declaración será remitida a la Comisión Nacional de Regulación de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338675/norma.htm
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Transporte, la cual verificará su veracidad, y luego será cotejada por la Dirección 

Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros y por la Dirección de Supervisión y 

Control Financiero de Transporte. Efectuado el control, se solicitará a la Subsecretaría 

de Política Económica y Financiera de Transporte que gestione las instrucciones de 

pago correspondientes dirigidas al Banco de la Nación Argentina.  

Asimismo, dispone las pautas para realizar la transferencia a la cuenta bancaria 

correspondiente, así como el procedimiento a seguir si la empresa prestataria no tuviera 

una cuenta bancaria que se hubiera comunicado en su respectivo momento.  

Por otro lado, determina el modo de instrumentar los contratos de cesión de derechos 

y/o fideicomiso en caso de que la empresa prestataria optara por efectuar cesiones de 

derechos de las acreencias que correspondan ser liquidadas en el marco de la presente 

resolución (a través de escritura pública, con notificación mediante acto notarial, 

consignando en el objeto si se realiza en garantía o en pago de una obligación, 

especificando el destino de las acreencias, etc.).  

Referido a la vigencia de la compensación, dispone que quedará sujeta al plazo de 

suspensión de los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera de 

carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional dispuestos por la Resolución 

73/2020 del Ministerio de Transporte.  

Por último, aclara que los gastos que demande la implementación de la presente 

resolución serán atendidos con los fondos provenientes del Presupuesto General de la 

Nación.  

 

Resolución MAGyP 130/2020 (Ministerio de Agricultura, Ganadería  

y Pesca) - 12.06.2020 

Aprueba las normas complementarias del régimen jurídico para la asignación y 

distribución del cupo tarifario concedido por la Unión Europea a la República 

Argentina, denominado “Cuota Hilton”, de aplicación para el ciclo comercial 

comprendido entre el 1.07.2020 y el 30.06.2021. Dichas normas establecen las 

condiciones y requisitos que deberán cumplir los interesados para acceder al cupo 

mencionado. 

Por otro lado, efectúa aclaraciones respecto a la terminología utilizada en el tercer 

artículo del Decreto PEN 377/2019 (en dicho artículo se establece la terminología a 

tener en cuenta para la aplicación de toda la normativa referida a la “Cuota Hilton”). De 

este modo, determina que el alcance de la definición de “Plantas nuevas” (inciso H del 

mentado artículo) se encuentra circunscripto a postulantes cuyas razones sociales no 

hubieren participado de la distribución de la “Cuota Hilton” en ninguno de los 2 ciclos 

comerciales anteriores a la distribución de que se trate. 

En tercer lugar, dispone que los interesados en acceder al cupo de exportación deberán 

efectuar su solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, únicamente 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335839/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335839/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338827/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338827/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/323588/norma.htm


 

344 

 

 

mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), acreditando los requisitos 

dispuestos por la normativa. Para ello, los Anexos I y II que acompañan la resolución, 

especifican la documentación que se debe acompañar con la solicitud. Se debe tener en 

cuenta que el plazo de inscripción comenzará a regir a partir de las 00:00 horas del día 

de entrada en vigor de la resolución (17.06.2020) y por el término de 10 días corridos.  

En cuarto lugar,  

, la resolución establece los criterios distributivos con los que el Ministerio repartirá el 

cupo una vez vencido el plazo para realizar las solicitudes de cuota.  

Referido al Fondo de Libre Disponibilidad, aclara que ese se asignará hasta agotar el 

saldo disponible o hasta finalizar el ciclo comercial, lo que suceda primero.  

 

A su vez, regula lo relacionado con las renuncias de los cupos por parte de las empresas 

adjudicatarias, las penalidades que corresponden a aquellas empresas que no exporten la 

totalidad del cupo asignado y no lo resignen, los plazos de exportación del cupo 

(aquellos otorgados por la Unión Europea) y la verificación previa que llevará a cabo el 

Ministerio para asegurarse que los adjudicatarios no registren certificados adeudados 

correspondientes al ciclo comercial anterior. 

Atinente a la emisión de los Certificados de Autenticidad, su tramitación deberá llevarse 

a través de la plataforma de Trámites a Distancia.  

Por último, refiere las causales de suspensión de las cuotas partes correspondientes a los 

adjudicatarios, así como la posibilidad de otorgar adelantos de los cupos para 

determinadas firmas y proyectos. 

Resolución MTyD 262/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

16.06.2020 

Crea el Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTUR), en el ámbito de la 

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes. El 

programa tiene como objeto auxiliar a los trabajadores a través de un programa de 

asistencia para personas prestadoras de servicios turísticos cuyas fuentes de ingresos se 

hayan visto afectadas con motivo de la emergencia pública en materia sanitaria. En este 

sentido, se destinará la suma de $100.000.000. A su vez, podrán realizarse nuevas 

convocatorias en el futuro, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.  

Asimismo, aprueba el “Reglamento del Programa de Auxilio a Prestadores Turísticos” 

(incorporado como anexo). Respecto al reglamento, cabe destacar los siguientes 

aspectos: 

1. El programa otorgará aportes no reembolsables por la suma de $50.000 a las 

personas humanas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -

Monotributo-, Monotributistas Sociales y Trabajadores Autónomos que desarrollen 

actividades vinculadas con el sector turismo.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338919/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338919/norma.htm
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2. Las personas beneficiarias deben realizar el curso de capacitación “Nociones de 

Higiene y Seguridad para Actividades de Turismo” del Programa de Formación Virtual 

(PFV) que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Deportes.  

 

3. Requisitos de admisibilidad: (i) acreditar una antigüedad mínima de un año de 

inscripción al régimen simplificado para Pequeños contribuyentes, en una actividad 

relacionada con el turismo y (ii) acreditar que su actividad se relaciona con el turismo 

(acreditación mediante número de legajo de habilitación, constancia expedida por 

Organismo/Federación/Cámara de Turismo, facturaciones respaldatorias anteriores al 

01.02.2020, entre otras).  

 

4. La Subsecretaría de Desarrollo estratégico analizará y evaluará las 

presentaciones que se efectúen en el marco del Programa, a fin de determinar su 

procedencia. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a una grilla de ponderación que 

se encuentra incluida en el anexo que integra la resolución, conforme a criterios no 

excluyentes tales como: desarrollo turístico (hasta 66%); inclusión (14%); equidad de 

género (7%); innovación y creatividad (hasta 13%).  

Por último, la resolución convoca a las personas prestadoras de servicios turísticos, por 

el plazo de 5 días corridos, a partir del 19.06.2020, a presentar las solicitudes de apoyo 

económico.  

Resolución AGP 15/2020 (Administración General de Puertos) – 

16.06.2020  

Establece las siguientes bonificaciones: (i) del 25 % sobre el concepto de Tasas General 

por Uso de Puerto – Tasas a los Buques -, para aquellos Buques Cruceros de Turismo 

Internacional que arriben a cualquiera de las instalaciones en jurisdicción del Puerto de 

Buenos Aires; y (ii) del 100% sobre los conceptos de Tasas General por Uso de Puerto 

– Tasas a los Buques -, Tasa a los Pasajeros, Uso de Scanner y Cargo por Seguridad, 

aplicable exclusivamente a aquellos Buques Cruceros de Turismo Internacional que 

arriben al Puerto de Buenos Aires, cuya eslora iguale o supere los 315 metros.  

Las bonificaciones precitadas serán de aplicación durante la Temporada de Cruceros 

2020/2021.  

Resolución General CNV 843/2020 – 19.06.2020 

Incorpora 3 artículos (4°, 5° y 6°) al Capítulo V (“Cámaras Compensadoras”), del 

Título XVIII (“Disposiciones Transitorias”) de las Normas de la Comisión Nacional de 

Valores.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338963/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338963/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339030/norma.htm
https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Content/assets/files/TOC2013.pdf
https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Content/assets/files/TOC2013.pdf
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En primer lugar, el artículo 4° refiere a las transferencias receptoras y el plazo mínimo. 

Establece que los valores negociables acreditados en el Agente Depositario Central de 

Valores Negociables, provenientes de entidades depositarias del exterior, no podrán ser 

aplicados a la liquidación de operaciones en el mercado local con liquidación en 

moneda extranjera hasta tanto hayan transcurrido 5 días hábiles desde la citada 

acreditación en la/s subcuenta/s en el mencionado custodio local. 

Por su parte, el artículo 5° establece que la concertación y liquidación de operaciones en 

moneda nacional, con valores negociables admitidos al listado y/o negociación en la 

República Argentina, por parte de las subcuentas de cartera propia de titularidad de los 

Agentes inscriptos y demás sujetos bajo fiscalización de la CNV, sólo podrán llevarse a 

cabo en Mercados autorizados y/o Cámaras Compensadoras registradas ante la CNV. 

Por último, el artículo 6° regula lo atinente a los agentes inscriptos y la cartera propia. 

En este sentido, en los casos en que en la concertación local de operaciones con 

liquidación en moneda extranjera cable y, a su vez, en la concertación de operaciones en 

mercados del exterior como cliente, los agentes inscriptos deberán aplicar, en el mismo 

día de negociación, el 90% (como mínimo) del excedente de fondos (derivado de la 

diferencia entre la cantidad de nominales vendidos en un valor negociable y la cantidad 

comprada) en operaciones de compra de valores negociables en moneda extranjera 

cable, concertadas en el mercado regulado local y/o compras en mercados del exterior 

como cliente. 

Asimismo, cuando dicha compensación incluya operaciones de compra y venta en 

carácter de cliente en mercados del exterior, los Agentes inscriptos deberán informar, 

con carácter de declaración jurada semanal y por cada una de las subcuentas 

involucradas, detalle de fecha de concertación/liquidación, contraparte, especie, 

cantidad y precio, detalladas y agrupadas por día de concertación. A su vez, deberán 

justificar que, al cierre de cada periodo semanal, el monto neto resultante de las ventas 

con liquidación cable más las ventas en el exterior como cliente, no superó las compras 

con liquidación cable en el mercado local más las compras de valores negociables en el 

exterior. La documentación deberá ser remitida a la CNV por los Mercados y, a su vez, 

relevada en oportunidad de realizar auditorías a los Agentes inscriptos. 

 

 

Resolución MDP 90/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 

Comercial Externa) – 19.06.2020 

Sustituye el Anexo de la Resolución 12/2019 del ex Ministerio de Producción y 

Trabajo. Dicha resolución establece la obligatoriedad de contar con el Certificado de 

Homologación de Autopartes y/o elementos de Seguridad (C.H.A.S.) respecto de las 

autopartes y/o elementos de seguridad destinados al mercado de reposición, en forma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339093/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339093/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339093/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319235/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/319235/norma.htm
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previa a su comercialización, de manera tal de extender los plazos para la entrada en 

vigencia de dicho certificado.  

Resolución MS 1086/2020 – 20.06.2020 

Instruye, a la Superintendencia de Servicios de Salud, a otorgar un apoyo financiero de 

excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída 

en la recaudación durante el mes de mayo de 2020, con relación al mes de marzo de 

2020. Dicho apoyo tiene como finalidad garantizar el adecuado funcionamiento de los 

servicios de salud durante la vigencia de la pandemia y, a su vez, el pago en tiempo y 

forma a los prestadores. 

El monto del apoyo financiero será abonado con recursos del Fondo de Emergencia y 

Asistencia, afectados al “Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento 

Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes del Seguro de 

Salud”. 

A su vez, la resolución aclara que el apoyo financiero no exime a los empleadores o 

sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes de abonar los 

aportes y contribuciones a las cuales se encuentren obligados en virtud de la normativa 

que les resulte aplicable. 

Por último, determina que los Agentes del Seguro de Salud deberán destinar la totalidad 

de los fondos recibidos a la prestación de servicios de atención de la salud a sus 

beneficiarios. 

Resolución 357/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social -24.06.2020. 

Establece que, durante todo el período durante el cual se extiendan las situaciones de 

emergencia como consecuencia del COVID-19, las certificaciones de firma digital 

remota referidas en el artículo 6 de la  Resolución 2362/2019 y en el artículo 3 de la 

Resolución 1862/2019 (ambas resoluciones del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social), podrán ser efectuadas por cualquier autoridad nacional, provincial o 

municipal con facultades a tales efectos. 

De este modo, la certificación de las firmas deberá consignar el nombre, apellido y 

documento de cada uno de los firmantes como así también la correcta individualización 

de la autoridad certificante. 

Resolución 358/2020 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social – 24.06.2020 

Establece los recaudos mínimos con que deben cumplir las cooperativas y mutuales 

para poder celebrar reuniones a distancia durante el aislamiento obligatorio. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339088/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339240/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339240/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/330933/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/329245/norma.htm
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 En este sentido, dispone que el órgano de Dirección de la entidad podrá disponer la 

realización de las Asambleas mediante la modalidad a distancia, con la utilización de 

recursos electrónicos. 

La entidad debe garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad a las 

reuniones de todos los asociados, con pleno ejercicio de sus derechos políticos 

permitidos. Asimismo, el canal de comunicación debe permitir la transmisión 

simultánea de sonido e imágenes en el transcurso de toda la reunión y su grabación en 

soporte digital. 

A su vez, la entidad debe definir cuál será el sistema utilizado para la realización de las 

votaciones, debiendo contar con la posibilidad de emitir el voto de manera clara y de 

fácil contabilización ante cada moción. No podrán realizarse asambleas donde sea 

obligatorio el voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite. 

Respecto a la convocatoria, se debe informar de manera clara y sencilla: (i)el canal de 

comunicación elegido, (ii)el modo de acceso a los efectos de permitir la participación y 

(iii)los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia por medios 

digitales. Del mismo modo, se debe difundir el correo electrónico al cual los asociados 

deben comunicar su asistencia a la asamblea.  

En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse el instrumento habilitante 

correspondiente, suficientemente autenticado, a la entidad con 5 días hábiles de 

antelación a la celebración. 

Finalizada la reunión, debe dejarse constancia (en el acta) de las personas humanas y el 

carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y, a su vez, de los 

mecanismos técnicos utilizados. Sin perjuicio de la transcripción del acta de asamblea 

en el libro pertinente, el Órgano de Dirección debe conservar una copia en soporte 

digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de 

cualquier asociado que la solicite. 

Por último, la resolución determina que el órgano de fiscalización deberá ejercer sus 

atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario. Será obligatoria la 

intervención de un veedor del Instituto Nacional de Activismo y Economía Social y/o 

del Órgano Local competente. 

Resolución General CNV 845/2020 – 25.06.2020 

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 

y mod.). 

En este sentido, establece los plazos en que deberán ser presentados los Estados 

Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 

Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores 

negociables, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020 y el 31.05.2020, e intermedios con cierre el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020 y el 30.06.2020. La 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339266/norma.htm
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presentación debe efectuarse dentro de los 70 corridos de cerrado el trimestre (para los 

períodos intermedios) y dentro de los 90 días corridos (para los ejercicios anuales), o 

dentro de los 2 días de su aprobación por el órgano de administración, si esto ocurre 

antes (para ambos casos). 

Del mismo modo, las emisoras que efectúen oferta pública de valores representativos de 

deuda de corto plazo, deberán presentar, en relación a los períodos trimestrales referidos 

precedentemente, la información contable respectiva dentro de los 78 días corridos de 

finalizado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su aprobación por el órgano 

de administración, lo que ocurra primero. 

 

Por su parte, las PyMES CNV deben presentar sus estados financieros anuales y el 

informe contable resumido trimestral, en relación a los periodos referidos 

anteriormente, dentro de los 70 días corridos de cerrado el trimestre y 90 días corridos 

de finalizado el ejercicio anual (o dentro de los 2 días de su aprobación, lo que ocurra 

primero).  

Por otro lado, las emisoras comprendidas en el régimen “Pyme CNV Garantizada” 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los Estados 

Contables anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio.  

Por último, el artículo 4 establece los plazos en que deben ser presentados los Estados 

Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 

los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de 

Riesgo y demás agentes inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión 

Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, 30.04.2020 y 31.05.2020, e intermedios con cierre el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020 y el 30.06.2020 de junio de 

2020. En este sentido, establece idénticos plazos (70 y 90 días) para la presentación de 

dicha información. 

Resolución General CNV 846/2020 – 25.06.2020 

Sustituye el artículo 1 del Capítulo X del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 y 

mod.). 

En este sentido, la obligación que tienen los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la 

Sección I del Título XI (Agentes de liquidación y compensación, sociedades gerentes de 

fondos comunes de inversión, entre otros) de remitir por vía de la Autopista de la 

Información Financiera (AIF) la información requerida por el artículo 2 de dicha 

sección (números de CUIT o CUIL con el nombre y apellido, domicilio constituido ante 

la UIF, cargo, entre otros) entrará en vigor a partir del 1.04.2020.  

De este modo, los sujetos obligados deberán remitir, a través de la AIF, la totalidad de 

la información solicitada hasta el 30.09.2020, inclusive.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339267/norma.htm
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Resolución General AFIP 4740/2020 – 25.06.2020  

Modifica la Resolución General AFIP 4557/2019 prorrogando la suspensión de traba de 

medidas cautelares correspondientes a MiPyMES (inscriptas en el “Registro de 

Empresas MiPyMES”) y contribuyentes caracterizados en el sistema registral como 

“Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II” hasta el 31.07.2020, 

inclusive. 

Resolución MT 146/2020 (Ministerio de Transporte) – 25.06.2020 

Aprueba los “Cálculos de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte 

de pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, 

correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.  

Asimismo, establece los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los 

prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos, resultantes 

de los cálculos mencionados supra. Aquellos montos que deban ser afrontados por el 

Estado Nacional serán abonados con los recursos del Sistema Integrado de Transporte 

Automotor, con los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono 

y, por último, con recursos del Presupuesto General.   

A su vez,  suspende la aplicación del Factor de Corrección de Kilómetros S.U.B.E. 

(artículo 4, Resolución 1144/2018 del Ministerio de Transporte) como base de cálculo 

para el monto de las compensaciones tarifarias, a partir de las liquidaciones 

correspondientes al mes de marzo de 2020 y hasta tanto se proceda a aprobar los 

próximos cálculos de los Costos e Ingresos Medios. 

Por último, sustituye el artículo 1° de la Resolución MT 132/2020. En este sentido, 

establece que la suspensión de la aplicación del parámetro de redistribución por 

ingresos en las liquidaciones de compensaciones tarifarias, contemplada en la 

resolución modificada, comenzará a regir a partir de la liquidación del mes de abril de 

2020 (en lugar de mayo) y hasta la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 

2020 inclusive. 

Resolución General IGJ 29/2020 - 30.06.2020 

Determina que resultará aplicable a los casos de fiscalización a distancia, en la medida 

que sea compatible, la normativa prevista en la Resolución General IGJ 7/2015. En este 

sentido, serán de aplicación sus artículos 159 (“solicitud de concurrencia a asambleas”), 

160 (“reuniones de directorio”), 420 (“solicitud de concurrencia de inspector de 

justicia”) y 424 (“otras disposiciones aplicables”). A su vez, será de aplicación lo 

establecido por el ANEXO XVII (“Reglamento de Actuación de los Inspectores de 

Justicia en las Asambleas de Sociedades por Acciones”) de dicha resolución general.  

Por otro lado, establece que las publicaciones de convocatoria a asamblea a celebrarse a 

distancia (conforme lo autorizado por la Resolución General IGJ 11/2020 y/o 

disposición estatutaria), sean ordinarias y/o extraordinarias, deberán individualizar el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339261/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/326917/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339344/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318193/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339474/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/249837/norma.htm
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CUIT de la entidad e informar un correo electrónico de contacto. Dicho correo se 

utilizará para realizar notificaciones. 

En cuanto a los trámites de solicitud de concurrencia de inspectores a pedido de parte 

interesada (arts. 159, 160 y 420 precitados), sean las reuniones objeto de veeduría 

celebradas de forma presencial o a distancia, se podrán gestionar íntegramente de forma 

remota desde su inicio, conforme al procedimiento y modalidad indicados en el portal 

web oficial de la IGJ. 

Por último, dispone que, en los casos no previstos por la Resolución General IGJ 

7/2015, se delegará en las respectivas direcciones la emisión de las instrucciones 

necesarias para la aplicación de la presente norma.   

 

Resolución MT 154/2020 (Ministerio de Transporte) – 30.06.2020 

Prorroga, a partir del 30.06.2020 y por el plazo de 1 año, los “Permisos Originarios de 

Servicios Públicos de Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera de Carácter 

Internacional”, los “Permisos Precarios” y las “Autorizaciones Provisorias de Servicios 

Públicos de Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera de Carácter 

Internacional”.  

La referida prórroga regirá para los titulares, que sean personas físicas o jurídicas de 

origen argentino, autorizados para el tráfico con Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay 

y Bolivia. 

Por último, la resolución aclara que las prórrogas revisten carácter precario. En este 

sentido, no generan derecho adquirido alguno y caducarán el día en que los 

colaboradores seleccionados para la realización de las prestaciones (mediante el 

procedimiento de licitación pública) se encuentren en condiciones de iniciar la 

explotación de los servicios involucrados (siempre que dicha circunstancia se verifique 

con anterioridad a la expiración del plazo de prórroga otorgado por la presente). 

 

Resolución MDP 327/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

01.07.2020 (Modificada por Resolución MDP 164/2020 – 15.09.2020) 

Crea el “Programa Soluciona. Reactivación De La Economía Del Conocimiento”. 

Dicho programa tiene como objeto brindar asistencia financiera a personas jurídicas, en 

miras a favorecer la reactivación económica del país, mediante el desarrollo y/o la 

implementación de soluciones. En este sentido, aprueba el Reglamento Operativo -

incorporado como anexo- de dicho programa (define los procedimientos generales que 

regirán en la ejecución y administración).  

En términos generales, el reglamento precitado refiere a los objetivos del Programa, los 

beneficiarios y beneficios en cuestión y todo lo relacionado a la presentación de los 

proyectos, los requisitos que deben cumplir y la admisión de estos.  
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Por último, la resolución designa a la Secretaría de Industria como la autoridad de 

aplicación del programa, facultándola a dictar las normas complementarias y 

aclaratorias necesarias para su implementación. A su vez, se encuentra facultada a 

modificar el Reglamento Operativo. 

Mediante la Resolución MDP 164/2020 (15.09.2020) se sustituyó el Punto 7, inciso I) 

del Anexo. En este sentido, dispone que, a los fines de presentar proyectos, las personas 

jurídicas deberán estar comprendidas en el inciso a) del Artículo 49 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias (constituye como ganancias de la tercera categoría, las 

obtenidas por los responsables de las sociedades de capital), constituidas en nuestro país 

o habilitadas para actuar dentro de su territorio; empresas con participación estatal, 

asociaciones, cooperativas, mutuales, fundaciones, entidades civiles o mutualistas, 

constituidas en el país o habilitadas para actuar dentro de su territorio; o ser 

universidades, organismos públicos o entes públicos que no pertenezcan a la 

Administración Nacional, Provincial o Municipal centralizada o empresas estatales. 

Resolución CFP 7/2020 (Consejo Federal Pesquero) – 18.06.2020 

Sustituye el Anexo I de la Resolución CFP 12/2014. Dicho anexo establece que se 

deberá entender como “modalidad de pesca” (forma en que se efectúa la captura de los 

recursos vivos marinos, caracterizada por las artes o útiles de pesca que se utilizan). En 

este sentido, contempla las siguientes modalidades de pesca: red de arrastre, poteras, 

palangre, tangón, nasa/trampa y red de cerco/lampara. 

Por otro lado, el Anexo determina (actualiza) el coeficiente multiplicador que deberá 

aplicarse, a partir del 2021, sobre el arancel base de la especie. El arancel se 

multiplicará por el coeficiente correspondiente y por la cantidad de toneladas.  

En los casos en que no se consigne un coeficiente multiplicador se multiplicará 

directamente el arancel base por la cantidad de toneladas. 

La resolución será de aplicación para aquellas descargas efectuadas a partir del 

01.01.2021.  

 

Resolución MT 158/2020 (Ministerio de Transporte) - 03.07.2020 

Prorroga, hasta el 20.07.2020 inclusive, el plazo para efectuar la Rendición de los 

Fondos Percibidos y Asignación de Cupo de Gas Oil a Precio Diferencial (Artículo 5 

del Anexo I de la Resolución 939/2014) ante la Secretaría de Gestión de Transporte o 

ante la Autoridad Jurisdiccional (según corresponda). Afecta a aquellas empresas de 

transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano que 

presten servicios dentro del AMBA (artículo 2 de la Ley 25.031) y en la órbita de las 

Unidades Administrativas establecidas por la Resolución 168/95 de la ex Secretaría de 

Transporte.  
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Resolución MDP 338/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

08.07.2020 (Modificada por Resolución MDP 80/2020 – 29.08.2020) 

Establece, con carácter de excepción, que aquellas empresas que sean incorporadas en 

la actualización del año 2020 del universo de “Empresas Grandes” (publicado 

anualmente por la AFIP) serán sujetos obligados al Régimen de “Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMEs”, a partir del primer día hábil del mes de noviembre posterior a 

su publicación (a través de la Resolución MDP 80/2020 se estableció que serán sujetos 

obligados a partir del primer día hábil del mes de diciembre). 

En cuanto a aquellas empresas que sean excluidas del universo de “Empresas Grandes” 

en el año 2020, dejarán de ser sujetos obligados al mencionado régimen a partir del 

primer día hábil del mes de septiembre posterior a la publicación de la actualización 

anual(la Resolución MDP 80/2020 estableció que será a partir del mes de diciembre). 

Por último, determina que, hasta el 31.12.2020, el Régimen de “Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMEs” no resultará aplicable respecto de los comprobantes originales 

(factura o recibo) emitidos por una Micro, Pequeña o Mediana Empresa a una “Empresa 

Grande” que sean cedidos (cfr. Artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la 

Nación) antes de ser cancelados, rechazados o aceptados - expresa o tácitamente- por la 

destinataria de estos. 

Resolución MTyD 294/2020 – 17.07.2020 

Aprueba el Reglamento Operativo, correspondiente al “Programa de Desarrollo de 

Corredores Turísticos”, obrante como “Anexo”. El reglamento incluye, entre otras 

cosas, una descripción del Programa de Desarrollo, de sus objetivos, del funcionamiento 

de los organismos, del modo de seguimiento de la evolución del Programa, de la 

administración financiera, de las responsabilidades durante la ejecución de obras, del 

Fondo de Auxilio Capacitación Turística y de los beneficiarios del programa.  

El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico mejorando el 

aprovechamiento turístico espacial y temporal de Áreas Protegidas y sus destinos 

asociados. Ello mediante el apoyo a la estructuración de productos turísticos, 

fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental. 

 

Resolución ANAC 205/2020 – 22.07.2020 

Dispone que las empresas de trabajo aéreo que realicen actividades en la especialidad 

agroaéreo no se verán alcanzadas por lo previsto en el artículo 2 de la Resolución 

ANAC 102/2020 (procedimiento para obtener autorización para realización de 

actividades de trabajo aéreo). 

Asimismo, sustituye el Anexo II de la Resolución ANAC 148/2020 (requisitos que 

deben cumplir las empresas que operen vuelos autorizados como servicios de transporte 

aéreo no regular interno e internacional). A su vez, excluye del trámite previsto en dicho 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339793/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339793/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341644/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341644/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341644/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340144/norma.htm
file:///C:/Users/Franco/Desktop/4
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337169/norma.htm


 

354 

 

 

Anexo a las empresas de transporte aéreo no regular que cuenten con autorización para 

desarrollar Servicios de Transporte Aéreo Sanitario (incluyendo Traslado Aéreo de 

Órganos). Del mismo modo, las evacuaciones sanitarias (MEDEVAC) cuya urgencia se 

encuentre debidamente justificada por razones de fuerza mayor y/o humanitaria podrán 

ser efectuadas sin necesidad de requerir autorización previa. 

Respecto a las Direcciones Provinciales y los organismos oficiales de aviación, 

determina que no deberán requerir autorización a la Dirección Nacional de Seguridad 

Operacional para la realización de operaciones. 

Por otro lado, será exigida la autorización respectiva a los operadores que requieran 

realizar transporte de personal afectado al cumplimiento de actividades declaradas 

esenciales y operaciones aéreas de carácter humanitario (por ejemplo, repatriaciones). 

Por su parte, también deberán requerir la autorización respectiva los operadores que 

realicen vuelos que se efectúen bajo la Parte 91 de las RAAC en el marco de actividades 

declaradas esenciales u otros vuelos autorizados. 

Por último, aclara que las medidas dispuestas no sustituyen, eximen ni reemplazan las 

restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y/o los poderes Ejecutivos 

Provinciales en torno al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

En todos los casos las operaciones aéreas que se desarrollen al amparo de la presente 

deberán dar estricto cumplimiento con los protocolos sanitarios establecidos. 

 

Resolución Conjunta 5/2020 (Ministerio de Transporte, Ministerio 

del Interior, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud y Dirección Nacional de 

Migraciones) – 24.07.2020 

Aprueba una Adenda al “Protocolo Particular Plan de Emergencia COVID-19, para el 

Transporte Automotor de Cargas Generales y Peligrosas en las Rutas Nacionales en el 

marco de la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19)” aprobado como Anexo I de 

la Resolución Conjunta 4/2020 —del 10 de junio de 2020— de los Ministerios de 

Transporte, del Interior, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Seguridad, de Salud y de 

la Dirección Nacional de Migraciones. 

 

Resolución MT 165/2020 (Ministerio de Transporte) – 17.07.2020 

(Modificada por Resolución MT 237/2020 – 22.10.2020) 

Establece una compensación de emergencia de $1.000.000.000 con destino a las 

empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter 

interjurisdiccional de Jurisdicción Nacional. Dicha compensación se abonará en dos 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $500.000.000. Con el dictado de la 

Resolución MT 237/2020 (22.10.2020) se estableció que el monto de la compensación 
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será de $2.000.000.000 y, a su vez, que esta será abonada en 4 cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas de $500.000.000.  

Para la determinación de los montos se tomará en cuenta el “Parque Móvil” inscripto en 

cada operadora en el Registro (creado por artículo 4° del Decreto PEN 958/1992). En 

este sentido, se tendrá en cuenta el índice de participación de las empresas sobre el total 

del parque móvil del sistema. Es requisito necesario que los transportistas hayan dado 

cumplimiento con la presentación de los listados de pasajeros (aprobada por la 

Resolución MT 76/2016).   

Respecto a la transferencia de las acreencias, esta será efectuada a la cuenta abierta en el 

Banco de la Nación, bajo la titularidad de la empresa prestataria o de los cesionarios y/o 

fiduciarios. A su vez, menciona el procedimiento para aquellos supuestos en que la 

empresa prestataria no hubiera tenido una cuenta bancaria comunicada o que opte por 

efectuar cesiones de derechos de las acreencias a través de contratos de cesión de 

derechos y/o fideicomiso. La encargada de gestionar las instrucciones de pago 

correspondientes dirigidas al Banco de la Nación Argentina será la Secretaría de 

Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte 

Asimismo, sustituye el artículo 7 de la Resolución MT 122/2020 estableciendo que la 

rendición de las acreencias percibidas conforme al artículo 1° de dicha resolución 

($500.000.000) debe efectuarse de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de la Resolución 

939/2014 del ex Ministerio del Interior y Transporte (“Procedimiento para la rendición 

de los fondos percibidos del sistema integrado de transporte automotor y regímenes 

complementarios”). 

Por último, sustituye el artículo 2 de la Resolución MT 137/2020. En este sentido, 

determina que la compensación establecida por el artículo 1 de dicha resolución (hasta 

un monto total máximo de afectación mensual de $50.000.000) tendrá por beneficiarias 

a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter 

interjurisdiccional de jurisdicción nacional que hayan prestado servicios de transporte, 

propiciados por el Ministerio de Transporte, para el traslado de residentes en el país que 

hubieren retornado a la República Argentina. 

 

Resolución General AFIP 4770/2020 – 24.07.2020 

Modifica la Resolución General de la AFIP 4557/2019, prorrogando la suspensión de 

traba de medidas cautelares correspondientes a MiPyMES (inscriptas en el “Registro de 

Empresas MiPyMES”) y contribuyentes caracterizados en el sistema registral como 

“Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II”. En este sentido, 

prorroga la suspensión hasta el 31.08.2020. 
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Resolución SCI 222/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

28.07.2020 

Aprueba el modelo de acuerdo a suscribirse con las empresas proveedoras de terminales 

para pagos electrónicos del tipo P.O.S. mediante el cual el cual las éstas se 

comprometieron a bonificar el 100% del precio mensual de las terminales P.O.S. 

inactivas instaladas en los comercios y establecimientos cuyas actividades no se 

encuentren alcanzadas por las exclusiones y excepciones al Decreto 297/2020 y sus 

modificatorios (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), dictadas por autoridad 

competente o resulten actividades prohibidas durante el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, establecido en el Decreto 605/2020. 

 

Resolución SPYMEYE 70/2020 (Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y los Emprendedores – Ministerio de Desarrollo 

Productivo) – 04.08.2020 

Establece el cierre de la convocatoria para 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” enmarcada en la 

Convocatoria dispuesta en el Artículo 1º de la Resolución 53/2020 de la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo 

Productivo, lanzada con la finalidad de promover proyectos productivos de MiPyMEs 

y/o Emprendedores que dieran respuesta a las problemáticas que se presentan por la 

Pandemia ocasionada por el COVID-19 en la República Argentina. 

Resolución General CNV 851/2020 – 13.08.2020 

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 

y mod.). 

En este sentido, establece los plazos en que deberán ser presentados los Estados 

Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 

Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores 

negociables, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020 y el 31.07.2020, 

e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 

30.06.2020 y el 31.07.2020. La presentación debe efectuarse dentro de los 70 corridos 

de cerrado el trimestre (para los períodos intermedios) y dentro de los 90 días corridos 

(para los ejercicios anuales), o dentro de los 2 días de su aprobación por el órgano de 

administración, si esto ocurre antes (para ambos casos).  

Del mismo modo, las emisoras que efectúen oferta pública de valores representativos de 

deuda de corto plazo, deberán presentar, en relación a los períodos trimestrales referidos 

precedentemente, la información contable respectiva dentro de los 78 días corridos de 
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finalizado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su aprobación por el órgano 

de administración, lo que ocurra primero.  

Por su parte, las PyMES CNV deben presentar sus estados financieros anuales y el 

informe contable resumido trimestral, en relación a los periodos referidos 

anteriormente, dentro de los 70 días corridos de cerrado el trimestre y 90 días corridos 

de finalizado el ejercicio anual (o dentro de los 2 días de su aprobación, lo que ocurra 

primero). 

Por otro lado, las emisoras comprendidas en el régimen “Pyme CNV Garantizada” 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los Estados 

Contables anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio. 

Por último, el artículo 4 establece los plazos en que deben ser presentados los Estados 

Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 

los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de 

Riesgo y demás agentes inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión 

Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020 y el 31.07.2020,  

e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020,  el 

30.06.2020 y el 31.07.2020. En este sentido, establece idénticos plazos (70 y 90 días) 

para la presentación de dicha información. 

Resolución SMyCP 3980/2020 (Jefatura de Gabinete – Secretaría de 

Medios y Comunicación Pública) – 19.08.2020 

Aprueba la creación del Subsidio Único de Emergencia a Servicios de Comunicación 

Audiovisual de Gestión Privada Sin Fines de Lucro de la República Argentina. En este 

sentido, se lo aprueba como una prestación monetaria otorgada por única vez y de 

carácter excepcional destinada al sostenimiento operativo de los medios beneficiados, 

todo ello en el marco de la coyuntura de emergencia sanitaria declarada por el Decreto 

PEN 206/20.  

Asimismo, aprueba el Reglamento de Bases y Condiciones junto con los formularios de 

inscripción, rendición de fondos y, a su vez, la declaración jurada. 

Fija el periodo máximo de inscripción al subsidio en 30 días hábiles (contados a partir 

de la fecha de publicación en el Boletín Oficial -21.08.2020-). 

 

Resolución SENASA 571/2020 (Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria – 19.08.2020 

Prorroga por el término de 180 días corridos, contados a partir de la fecha de 

publicación de la presente medida en el Boletín Oficial —19.08.2020—, el plazo 

establecido en el Artículo 1° de la Resolución SENASA 193/2020, para la inscripción 
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de Proveedores de Animales para Contingente Arancelario de Carne Vacuna de Calidad 

Superior (HILTON) para exportar a la Unión Europea. 

Resolución MTR 187/2020 (Ministerio de Transporte) – 21.08.2020 

En primer lugar, establece que, durante la vigencia del Decreto PEN 297/2020 , la falta 

de pago de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte  (incluido los recargos 

establecidos por los meses de retardo, la falta de pago de las obligaciones tributarias y 

previsionales exigidas por la AFIP y la falta de pago de multas impuestas por la CNRT) 

no serán impedimento para el inicio y/o la continuación de los trámites ya existentes en 

el ámbito del Ministerio de Transporte, ni para la percepción de compensaciones 

tarifarias y/o el cupo de gasoil a precio diferencial.  

En segundo lugar, establece un descuento del 20% aplicable a aquellas cuotas impagas 

de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte correspondiente al año 2020, cuyo 

vencimiento hubiese operado en forma posterior a la entrada en vigor del Decreto PEN 

297/2020. 

A su vez, suspende desde la vigencia Decreto PEN 297/2020 y hasta el 15.10.2020, el 

cobro de los recargos por mes de retardo en el pago de la referida tasa. 

Por último, modifica el artículo 3 de la Resolución MT 32/2020 (18.02.2020) y 

establece que el pago de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte 

correspondiente al año 2020 será en 5 cuotas iguales. En este sentido, fija la última 

cuota para el 16.10.2020. 

La vigencia de la presente resolución se mantendrá durante 90 días corridos contados a 

partir del vencimiento de la última prórroga que se efectúe al Decreto PEN 297/2020. 

Resolución MTyD 364/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes – 

26.08.2020 

Crea el Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos N° III (APTUR III), en el 

ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y 

Deportes. El programa tiene como objeto auxiliar a los trabajadores del sector turismo a 

través del otorgamiento de aportes no reembolsables por la suma de $40.000.  

Asimismo, aprueba el “Reglamento del Programa de Auxilio a Prestadores Turísticos 

N°III (APTUR III)” (incorporado como anexo). Respecto al reglamento, cabe destacar 

los siguientes aspectos: 

 

1. Se encuentran excluidos del programa las personas que: (i) se encuentren en 

relación de dependencia bajo cualquier modalidad, tanto en el sector público como 

privado; (ii) tengan uno o más empleados en relación de dependencia a su cargo; 

(iii)adeuden contraprestaciones recibidas del Ministerio de Turismo y, (iv) hayan 

recibido el beneficio del Programa con anterioridad.  
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2. Las personas beneficiarias deben realizar el curso de capacitación “Nociones de 

Higiene y Seguridad para Actividades de Turismo” del Programa de Formación Virtual 

(PFV) que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Deportes.  

 

3. Requisitos de admisibilidad: (i) acreditar una antigüedad mínima de un año de 

inscripción al régimen simplificado para Pequeños contribuyentes y (ii) acreditar que su 

actividad se relaciona con el turismo (acreditación mediante licencia habilitante para 

operar como agente de viajes. constancia expedida por Organismo/Federación/Cámara 

de Turismo, facturaciones respaldatorias anteriores al 01.03.2020, entre otras).  

 

4. La Subsecretaría de Desarrollo estratégico analizará y evaluará las 

presentaciones que se efectúen en el marco del Programa, a fin de determinar su 

procedencia. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con una grilla de ponderación 

que se encuentra incluida en el anexo que integra la resolución, conforme a criterios no 

excluyentes tales como: desarrollo turístico (máximo 96 puntos) y equidad de género 

(máximo 4 puntos)  

Por último, la resolución convoca a las personas prestadoras de servicios turísticos, por 

el plazo de 5 días corridos, a partir del 01.09.2020, a presentar las solicitudes de apoyo 

económico. 

Resolución General CNV 833/2020 – 28.08.2020 

Sustituye el artículo 46 de la Sección VII del Capítulo III del Título XVIII de las 

NORMAS (N.T. 2013 y mod.). En este sentido, establece que las Sociedades Gerentes 

que se encuentren registradas bajo la categoría Agente de Liquidación y Compensación 

y/o cualquier otra categoría de Agente deberán adecuarse a los requisitos establecidos 

en el artículo 3º de la Ley de Fondos Comunes de Inversión -Ley 24.083- (dirección y 

administración de fondos comunes de inversión a cargo de una SA habilitada para esta 

gestión) y efectuar los de aportes al Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes 

(artículo 2º de la Sección I del Capítulo I del Título V de las NORMAS), antes del 1º de 

enero de 2021. Vencido dicho plazo, la falta de adecuación requerida implicará la baja 

del Registro de CNV, previa liquidación y cancelación de todos los fondos comunes de 

inversión bajo su administración. 
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Resolución MDP 252/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaria de Comercio Interior) - 01.09.2020 y Resolución MDP 

435/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaria de 

Comercio Interior) – 06.10.2020 

Prorroga hasta el 1.10.2020, inclusive, la Resolución MDP 119/2020, por medio de la 

cual se suspendieron los efectos de diversas resoluciones relativas a la correcta 

etiquetación de los aparatos eléctricos de uso doméstico a ser comercializados en la 

República Argentina.  

Mediante la Resolución MDP 435/220 (06.10.2020) se prorrogaron los efectos hasta el 

31.12.2020, inclusive. 

 

Resolución MTyD 371/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes – 

01.09.2020 

Prorroga, hasta el día 31 de diciembre de 2020, inclusive, el plazo previsto en el artículo 

1° de la Resolución 125/20 del Ministerio de Turismo y Deportes, mediante la cual se 

facultó 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. 

Resolución General IGJ 39/2020 – 02.09.2020 

Prorroga los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 

fiscalización de las asociaciones civiles controladas por la IGJ, cuyos vencimientos 

operaron u operen a partir del 20.03.2020, por el término de 120 días a partir de la 

publicación de la presente. Dicho periodo podrá prorrogarse en caso de subsistir la 

situación de emergencia.  

Se encuentra exceptuadas de la prorroga aquellas entidades que desearen elegir 

autoridades de acuerdo con lo normado por la Resolución General IGJ 11/2020 y, a su 

vez, se resultare oficializada sólo una lista de candidatos a los órganos electivos. 

Resolución MTR 196/2020 – 03.09.2020 

Reglamenta el FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO DEL INTERIOR 

DEL PAÍS (Fondo COVID-19) a fin de asistir a las Provincias y a las empresas 

prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de 

carácter provincial y municipal de cada Jurisdicción, en hasta un monto de afectación de 

$10.500.000.000.  

Las jurisdicciones beneficiarias del Fondo COVID-19 deberán continuar transfiriendo a 

cada una de las empresas de su jurisdicción y de sus Municipios como mínimo un 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341641
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341641
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342955/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342955/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342955/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336626/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342955/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341682
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341682
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341842/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341937/norma.htm


 

361 

 

 

monto igual al 50% de la participación de cada una de tales jurisdicciones respecto de 

las acreencias liquidadas por el estado nacional durante el período anual 2018.  

La rendición de las acreencias percibidas por las jurisdicciones se efectuará a través de 

la plataforma de Trámites a Distancia.  

Resolución General IGJ 40/2020 – 08.09.2020 

Establece que las sociedades de ahorro autorizadas a operar bajo las modalidades de 

grupos cerrados para: (i) la adjudicación directa de bienes muebles y de sumas de dinero 

para la adquisición de bienes muebles; (ii) pasajes o servicios; (iii) adquisición, 

ampliación o refacción de inmuebles y, (iv) operar en la modalidad de capitalización 

podrán, mientras continúe la situación de emergencia con distanciamiento y/o 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, utilizar instrumentos digitales para la 

concertación de contratos de ahorro para fines determinados a través de la página web 

institucional de dichas entidades.  

Asimismo, dispone que las entidades administradoras asumirán la responsabilidad 

frente al suscriptor por todo el proceso.  

En la comercialización a distancia debe advertirse en letras destacadas en la web: (i) la 

identificación de la sociedad administradora; (ii)la facultad del suscriptor de revocar la 

aceptación dentro de los 10 días; (iii) la indicación de que los concesionarios, agentes e 

intermediarios no se encuentran autorizados al cobro de cuotas mensuales, anticipadas o 

licitatorias y, (iv) el ajuste de las cuotas en función de la variación del valor móvil del 

bien objeto del contrato o de los endosos de ampliación de los valores nominales en los 

títulos de capitalización, entre otras.    

Por otro lado, establece que las administradoras utilizarán sistemas de identificación a 

distancia para validar la identidad de los suscriptores. Estos deberán poder tener acceso 

en forma previa a la contratación, a las condiciones generales, particulares y anexos de 

esta y, dejar asentado que las han leído, aceptado y que conocen el plazo de 

arrepentimiento que poseen. Una vez perfeccionada la aceptación del suscriptor y 

confirmada la operación, la administradora emitirá el cupón correspondiente al derecho 

de suscripción, impuesto de sellos y a la primera cuota del plan.  

Cesada la vigencia de las normativas relativas a restricciones en la circulación de 

personas y desarrollo de actividades, las entidades administradoras podrán optar por 

continuar aplicando la suscripción electrónica.  

La presente entrará en vigor a los 30 días de su publicación (09.09.2020), admitiéndose 

su aplicación anticipada (las entidades administradoras que se propongan hacerlo 

deberán comunicarlo a la IGJ con no menos de 5 días de antelación).  

Resolución General CNV 856/2020 – 15.09.2020 

Deroga el artículo 1° del Capítulo V del Título XVIII de las “NORMAS”, referido a las 

disposiciones transitorias. También, sustituye los artículos 2° y 3° del Capítulo V del 

Título XVIII. En este sentido, para dar curso a operaciones de venta de Valores 
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Negociables con liquidación en moneda extranjera debe observarse un plazo mínimo de 

tenencia de dichos Valores Negociables en cartera de 5 días hábiles (contados a partir su 

acreditación en el Agente Depositario). Por su parte, los Valores Negociables, 

acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables provenientes de 

entidades depositarias del exterior, no podrán ser aplicados a la liquidación de 

operaciones en el mercado local con liquidación en moneda extranjera hasta tanto hayan 

transcurrido 5  días hábiles desde la citada acreditación en la/s subcuenta/s en el 

mencionado custodio local. Dichos Valores Negociables no podrán ser aplicados a la 

liquidación de operaciones en moneda nacional hasta tanto hayan transcurrido 15 días 

hábiles desde la citada acreditación en la/s subcuenta/s en el custodio local.  

Por otro lado, modifica el artículo 5° del Capítulo V del Título XVIII 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.). En 

consecuencia, en las operaciones de compraventa con liquidación en moneda extranjera 

cable y en las concertadas en mercados del exterior como cliente por las subcuentas de 

titularidad de los Agentes inscriptos, cuando la cantidad de nominales vendidos de un 

valor negociable en un mismo día supere a la cantidad comprada del mismo día, el 

importe a pagar por las compras no podrá ser inferior al 90% sobre el total de las ventas 

en mercados locales y extranjeros. De no alcanzar dicho umbral, el excedente de fondos 

deberá ser aplicado a la compra de valores negociables en moneda extranjera cable 

concertadas en el mercado regulado local y/o compras en mercados del exterior como 

cliente. Por último, dispone que, al cierre semanal, el monto total acumulado de las 

ventas no podrá superar al monto total acumulado de las compras en las modalidades 

mencionadas.  

Resolución MTyD 399/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

15.09.2020 

Prorroga, hasta el 29.09.2020, el plazo para efectuar el depósito de montos, la 

presentación de declaraciones juradas y certificaciones contables, por parte de los 

agentes de percepción del impuesto del precio de los viajes al exterior. 

Por último, faculta a los agentes de percepción del impuesto a efectuar las 

presentaciones de sus Declaraciones Juradas y Certificaciones Contables mediante la 

plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDE). 

Resolución MDP 491/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

17.09.2020 (Modificada por Resolución MDP 640/2020 – 18.11.2020) 

Aprueba las condiciones para la conversión del beneficio de Crédito a Tasa Subsidiada 

para empresas en subsidio (art.8 bis del Decreto PEN 332/2020). En este sentido, de 

acuerdo con dicho artículo, la referida financiación se podrá convertir total o 

parcialmente en un subsidio sujeto al cumplimiento de metas de sostenimiento y/o 

creación de empleo u otras asociadas al desempeño económico de las empresas. 
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A su vez, instruye a la Autoridad de Aplicación y al Comité Ejecutivo del Fondo 

Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) a que adopten las medidas necesarias a 

fin de instrumentar lo establecido por el artículo mencionado. 

Mediante la Resolución MDP 640/2020 (18.11.2020) se sustituyó el anexo (condiciones 

para la conversión del beneficio de Crédito a Tasa Subsidiada para empresas en 

subsidio) de la Resolución MDP 491/2020. Asimismo, indica que las condiciones 

financieras aplicables al otorgamiento de Créditos a Tasa Subsidiada para empresas 

serán las que el BCRA determina para los salarios devengados en cada periodo del 

beneficio. 

Ley 27.563 (Reglamentada por Decreto PEN 795/2020 – 11.10.2020) 

La ley tiene por objeto la implementación de medidas para el sostenimiento y 

reactivación productiva de la actividad turística nacional por 180 días (prorrogable por 

el Poder Ejecutivo Nacional por el mismo plazo). Su finalidad es paliar el impacto 

económico, social y productivo en el turismo -en todas sus modalidades-, en virtud de la 

pandemia del COVID-19. En este sentido, brinda herramientas para la reactivación 

productiva. 

Respecto al ámbito material de aplicación, comprende las siguientes actividades: (i) 

servicios de alojamiento; (ii) agencias de viajes; (iii) transporte aerocomercial, traslado 

de trenes especiales y servicios de excursiones lacustres, fluviales y marítimas con fines 

turísticos; (iv) servicios profesionales de licenciados en turismo; (v) servicios de 

centros; (vi) alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayak; (vii) bodegas, 

jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales; (viii) parques de diversiones, 

parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio, explotación de playas y 

parques recreativos, museos y preservación de lugares y edificios históricos y, (ix) 

gastronomía, entre otros.  

Los beneficios establecidos en la ley no podrán ser considerados incompatibles respecto 

de otros beneficios otorgados a los sujetos que presenten las actividades mencionadas. 

Extiende la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (Decreto PEN 332/2020) hasta el 31.12.2020 para las actividades y rubros 

que se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30%. Los beneficios 

instituidos serán la reducción del 95% del pago de las contribuciones patronales y el 

pago, parte del Estado Nacional, del salario complementario. En este sentido, abonará, 

para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, el 50% del salario 

neto.  

En cuanto a medidas impositivas, fiscales y crediticias, la ley prorroga por 180 días el 

vencimiento del pago de los impuestos existentes, o a crearse, que graven el patrimonio 

o las ganancias de las actividades alcanzadas. Asimismo, suspende la traba de cualquier 

tipo de medida cautelar sobre ellas.   

A su vez, instruye al BCRA a crear, en un plazo de 30 días, una línea de créditos para 

los sujetos que desarrollan las actividades mencionadas. Dicho crédito será destinado al 
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pago de servicios públicos, capital de trabajo y/o cualquier otro costo fijo que las 

empresas deban soportar durante la vigencia de las restricciones generadas por el 

COVID-19. 

También, crea el Plan de Reactivación del Turismo Interno con el objeto de sostener y 

fomentar el empleo, y promover la recuperación de la actividad turística mediante el 

incentivo de la demanda. Dicho plan tendrá vigencia hasta el 31.12.2021.  

Al respecto, crea el “Bono Fiscal Vacacional” destinado al pago de servicios vinculados 

con la actividad turística. Dicho aporte será favor de las familias cuyos ingresos 

mensuales netos totales no superen el equivalente a 4 salarios mínimos, vitales y 

móviles. El reconocimiento de dicho bono será bajo las siguientes condiciones: (i)los 

gastos deben ser incurridos en una solución única en relación con los servicios prestados 

por una sola empresa;(ii) los montos totales de los servicios deben documentarse 

mediante factura electrónica en la cual figure el importe del aporte como “Descuento 

Bono Fiscal Vacacional” y, (iii) los pagos de los servicios deben realizarse a través de 

empresas o establecimientos vinculados al turismo e identificados en el  Clasificador de 

Actividades Económicas. El bono podrá ser solicitado por un integrante del grupo 

familiar por única vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a abonar 

por los servicios brindados por las empresas. 

Por último, establece medidas orientadas a fomentar el turismo interno, el turismo de 

personas mayores turismo estudiantil. Asimismo, contempla los derechos de los 

consumidores ante reprogramaciones y/o cancelaciones ocasionadas como consecuencia 

de la pandemia. 

La presente ley fue reglamentada con el Decreto PEN 795/2020 (11.10.2020).  

Como primera medida, establece que los beneficios al sector turístico establecidos en la 

ley se aplicarán a los sujetos que se encuentren inscriptos en el registro que se 

establecerá en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes. Deberán ajustarse a los 

plazos y condiciones que se terminen y, a su vez, deben desarrollar como actividad 

principal, declarada hasta el 31.12.2020, alguna de las previstas en la ley (enumeradas 

de conformidad con el “Clasificador de Actividades Económicas” en el Anexo que 

acompaña el presente).  

El acogimiento a los beneficios podrá perfeccionarse en la medida en que la actividad 

que da derecho a ellos se encuentre paralizada o tenga una facturación inferior al 30%.  

Para establecer la variación de la facturación los empleadores deberán considerar: (i) 

sujetos cuyo inicio de actividad se haya producido con anterioridad al 01.01.2019: el 

porcentaje de facturación se determinará considerando la variación interanual del mes 

inmediato anterior por el que se solicita el ingreso al Programa ATP; (ii) sujetos cuyo 

inicio de actividad se hubiera producido entre el 01.01.2019 y el 30.11.2019: el 

porcentaje de facturación se determinará considerando la variación entre diciembre 

2019 y el mes inmediato anterior por el que se solicita el ingreso al referido Programa 

AT y, (iii) sujetos cuyo inicio de actividad se hubiera producido a partir del 01.12.2019: 

no se considerará la variación de facturación. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343035/norma.htm


 

365 

 

 

Por otro lado, respecto al Programa Bono Fiscal Vacacional, dispone que este operará 

con un límite máximo total de $2.000.000.000, asignado conforme al orden de 

presentación de las correspondientes solicitudes, hasta un monto de $20.000 por grupo 

familiar a partir del mes de enero de 2021. El del grupo familiar que efectúe la solicitud 

deberá acreditar de modo fehaciente, o manifestar con carácter de declaración jurada los 

siguientes datos: (i) La composición del grupo familiar; (ii) Los ingresos mensuales 

netos totales del grupo, los que no podrán exceder el equivalente a 4 veces el monto del 

Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) o el monto que resulte de multiplicar el valor 

del SMVM por la cantidad de integrantes del grupo familiar, el que resulte menor y, (iii) 

toda otra información que requiera el Ministerio de Turismo y Deportes. 

 

Resolución General CNV 860/2020 – 24.09.2020  

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 

y mod.). 

En este sentido, establece los plazos en que deberán ser presentados los Estados 

Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 

Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores 

negociables, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020 y 

el 31.08.2020, e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 

31.05.2020, el 30.06.2020,el 31.07.2020 y el 31.08.2020. La presentación debe 

efectuarse dentro de los 70 corridos de cerrado el trimestre (para los períodos 

intermedios) y dentro de los 90 días corridos (para los ejercicios anuales), o dentro de 

los 2 días de su aprobación por el órgano de administración, si esto ocurre antes (para 

ambos casos).  

Del mismo modo, las emisoras que con exclusividad efectúen oferta pública de valores 

representativos de deuda de corto plazo, deberán presentar, en relación a los períodos 

trimestrales referidos precedentemente, la información contable respectiva dentro de los 

78 días corridos de finalizado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su 

aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.  

Por su parte, las PyMES CNV deben presentar sus estados financieros anuales y el 

informe contable resumido trimestral, en relación a los periodos referidos 

anteriormente, dentro de los 70 días corridos de cerrado el trimestre y 90 días corridos 

de finalizado el ejercicio anual (o dentro de los 2 días de su aprobación, lo que ocurra 

primero). 

Por otro lado, las emisoras comprendidas en el régimen “Pyme CNV Garantizada” 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los Estados 

Contables anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio. 

Por último, el artículo 4 establece los plazos en que deben ser presentados los Estados 

Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342627/norma.htm
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los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de 

Riesgo y demás agentes inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión 

Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020 y 

el 31.08.2020,  e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 

31.05.2020,  el 30.06.2020, el 31.07.2020 y el 31.08.2020. En este sentido, establece 

idénticos plazos (70 y 90 días) para la presentación de dicha información. 

Resolución MTD 415/2020 (Ministerio de Turismo y Deportes) – 

29.09.2020 

Prorroga el plazo para que los agentes de viaje puedan operar solamente a través de un 

local virtual, previsto originalmente en el artículo 2° de la Resolución 194/20 del 

Ministerio de Turismo y Deportes, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Disposición CNRT 232/2020 (Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte) – 01.10.2020 

Regula aspectos operativos de la Resolución 196/2020 del Ministerio de Transporte, 

mediante la cual se estableció FONDO COVID DE COMPENSACIÓN AL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR URBANO Y 

SUBURBANO DEL INTERIOR DEL PAÍS (Fondo COVID-19) a fin de asistir a las 

Provincias y a las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor 

urbano y suburbano de carácter provincial y municipal de cada Jurisdicción, en hasta un 

monto de afectación de $10.500.000.000. 

 

Resolución SMyCP 4919/2020 (Secretaria de Medios y Comunicación 

Pública) – 01.10.2020 

Prorroga hasta el 23 de octubre de 2020 inclusive el plazo de inscripción al Subsidio 

Único de Emergencia a Servicios de Comunicación Audiovisual de Gestión Privada Sin 

Fines de Lucro de la República Argentina (S.U.M.AR.), establecido en el Artículo 3° de 

la Resolución 3980/2020 de la Secretaria de Medios y Comunicación Pública. 

Resolución General IGJ 41/2020 - 09.10.2020  

Establece que las notificaciones que se efectúen en los trámites de denuncias de 

capitalización y ahorro para fines determinados gestionadas en formato papel se 

realizarán, mientras continúe la situación de emergencia con distanciamiento y/o 

aislamiento social, al domicilio electrónico constituido por las entidades 

administradoras. En dicho sentido, estas deberán constituir con carácter de declaración 

jurada, dentro del plazo de 10 días contados a partir de la vigencia de esta resolución, 

una dirección de correo electrónico que se considerará domicilio electrónico. Las 

entidades administradoras presentarán las respuestas en la mesa de entradas del 

Departamento de Control Federal de Ahorro, con turno previo. Estas respuestas se 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342640
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342640
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342785
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342785
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342768
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342768
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343123/norma.htm
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presentarán dentro del plazo otorgado para su contestación o el primer día hábil 

siguiente de atención al público. 

Resolución MDP 551/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo) – 

13.10.2020  

Crea el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de 

Reestructuración de Pasivos” a fin de asistir económicamente a empresas que presenten 

proyectos para la reestructuración de sus pasivos. A estos fines, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: (i) registrar más de 500 empleados en relación de dependencia; (ii) 

encontrarse en una situación económica con necesidad justificada de reestructuración de 

sus pasivos y, (iii) vender bienes y/o servicios con alto contenido tecnológico y/o 

realizar exportaciones con alto valor agregado.  

La asistencia consistirá en Aportes No Reembolsables que las empresas beneficiarias 

deberán destinar al pago del 50% de la masa salarial bruta que permita el 

funcionamiento de la empresa en dicho proceso. En casos debidamente justificados, el 

Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo podrá aumentar los 

ANR para cubrir hasta el 75% de la masa salarial bruta. La asistencia será mensual y 

estará condicionada al cumplimiento de los objetivos y etapas del proyecto de 

reestructuración de pasivos. La duración máxima será de 4 meses, pudiendo ser 

prorrogados, excepcionalmente, por 2 meses adicionales. Si la empresa es beneficiaria 

del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (creado por el 

Decreto PEN 332/2020), las sumas percibidas tendrán como límite el 100% de la masa 

salarial bruta. 

 Los solicitantes deberán presentar un proyecto de reestructuración de pasivos que 

contenga un análisis de la situación financiera de la empresa, una explicación sobre la 

reestructuración de pasivos que se propone realizar y sus distintas etapas, entre otros.  

Resolución General CNV 862/2020 - 19.10.2020 

Sustituye los artículos 2° 3° y 5° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).  

En consecuencia, para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con 

liquidación en moneda extranjera y dar transferencias de Valores Negociables 

adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, 

debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera 

de 3 días hábiles (contados a partir su acreditación en el Agente Depositario). Para el 

caso de las transferencias adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades 

depositarias del exterior, el plazo mínimo diferirá en aquellos casos en que la 

acreditación en dicho Agente Depositario sea producto de la colocación primaria de 

valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional o se trate de acciones y/o 

certificados de depósito argentinos.  El plazo mínimo de tenencia no será aplicable en 

los casos de compras de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343164/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343164/norma.htm
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A su vez, dispone que los Valores Negociables acreditados en el Agente Depositario 

Central de Valores Negociables no podrán ser aplicados a la liquidación de operaciones 

en el mercado local hasta tanto hayan transcurrido 3 días hábiles desde la citada 

acreditación en la/s subcuenta/s en el custodio local. En el caso de que dichos Valores 

Negociables sean aplicados a la liquidación de operaciones en moneda nacional, el 

referido plazo no será de aplicación cuando se trate de acciones y/o certificados de 

depósito argentinos. 

Por último, al sustituir el artículo 5, establece que, en las operaciones de compraventa 

con liquidación en moneda extranjera cable y en las concertadas en mercados del 

exterior como cliente por las subcuentas de titularidad de los agentes inscriptos, cuando 

la cantidad de nominales vendidos de un valor negociable en un mismo día supere a la 

cantidad comprada del mismo día, el importe a pagar por las compras no podrá ser 

inferior al 90% sobre el total de las ventas en mercados locales y extranjeros.  

En caso de no alcanzar dicho umbral, el excedente de fondos deberá ser aplicado a la 

compra de valores negociables en moneda extranjera cable concertadas en el mercado 

regulado local y/o compras en mercados del exterior como cliente. Al cierre semanal, el 

monto total acumulado de las ventas no podrá superar al monto total acumulado de las 

compras en las modalidades mencionadas.  

Cuando dicha compensación incluya operaciones de compra y venta en carácter de 

cliente en mercados del exterior, los Agentes inscriptos deberán informar, con carácter 

de declaración jurada semanal y por cada una de las subcuentas involucradas detalle de 

fecha de concertación/liquidación contraparte, especie, cantidad y precio, detalladas y 

agrupadas por día de concertación, justificando que, al cierre de cada periodo semanal, 

el monto neto resultante de las ventas con liquidación cable más las ventas en el exterior 

como cliente no superó las compras con liquidación cable en el mercado local más las 

compras de valores negociables en el exterior. 

Disposición CNRT 271/2020 (Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte) – 19.10.2020  

Aprueba el Protocolo “Plan De Emergencia – COVID-19, para el Transporte Automotor 

– Versión 19/10/2020”. Dicho protocolo tiene por finalidad establecer las pautas 

mínimas de higiene y prevención que contribuyan a minimizar la propagación del virus. 

Se encuentra dirigido a todos los operadores de transporte automotor de pasajeros de 

jurisdicción nacional, transporte de carga de jurisdicción nacional e internacional y a los 

concesionarios de las terminales de ómnibus y ferroautomotoras.  

 

Este protocolo fue posteriormente modificado por medio de la Disposición CNRT 

295/2020, del 17.11.2020 y la Disposición CNRT 323/20, del 10.12.2020.  

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343404/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343404/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344290
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Resolución ANAC 305/2020 – 21.10.2020  

En primer lugar, deroga la Resolución ANAC 102/2020 y sus modificaciones.  

Segundo, aprueba los “REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE AÉREO NO REGULAR (PARTE 135 DE LAS RAAC) Y BAJO 

REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN GENERAL (PARTE 91 DE LAS RAAC) 

PARA OBTENER AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR OPERACIONES QUE 

TENGAN COMO ORIGEN O DESTINO PUNTOS SITUADOS FUERA DEL 

TERRITORIO NACIONAL”. En este sentido, las empresas de transporte aéreo no 

regular deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de conformidad con 

el Ministerio de Salud. Asimismo, de conformidad con el Decreto PEN 792/2020, todas 

las personas involucradas deberán portar el “CERTIFICADO UNICO HABILITANTE 

PARA CIRCULACION – EMERGENCIA COVID-19” o el instrumento sustitutivo que 

la normativa vigente requiera.  

Por otro lado, dispone que las operaciones aéreas que se realicen bajo las Partes 91 y 

135 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) e impliquen 

desplazamientos interjurisdiccionales deberán contar con la aprobación de las 

autoridades locales que correspondan. Ello teniendo en cuenta el origen y el destino del 

vuelo. 

Además, las operaciones que se realicen bajo las Partes 91 y 135 de las RAAC con 

origen o destino en puntos situados fuera del territorio nacional requerirán la 

autorización previa de la ANAC.  

Aclara, a su vez, que las disposiciones de la presente resolución no constituyen una 

dispensa con respecto a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo 

y obligatorio y a la prohibición de circular.  

Por último, deja sin efecto el Artículo 5° de la Resolución ANAC 304/2020 (obligación 

de quienes realicen operaciones aéreas bajo la Parte 91 de  presentar por cada persona 

que se proponga a abordar la aeronave el “CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE 

PARA CIRCULACIÓN -  EMERGENCIA COVID-19”). 

Resolución MDP 40/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 

Comercial Externa) - 20.10.2020 

Crea el programa “PRODUCCIÓN COLABORATIVA DE ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO” y aprueba su reglamento operativo (anexo). El programa tiene el 

objetivo de brindar asistencia financiera a proyectos innovadores que combinen al 

menos dos actividades de la economía del conocimiento (las actividades de ingeniería, 

ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a 

tareas de investigación y desarrollo experimental) que en su ejecución promuevan la 

reactivación económica.  

http://www.anac.gob.ar/anac/web/uploads/upcg/resoluciones-dnaypi/covid-19/rs-2020-71187952-apn-anac-mtr.pdf
https://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/upcg/raac/raac-91.pdf
https://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/upcg/raac/2019/parte-135-15-ago-2019.pdf
https://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/upcg/raac/raac-91.pdf
https://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/upcg/raac/2019/parte-135-15-ago-2019.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343209/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343431/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343431/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343431/norma.htm
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Establece que serán beneficiarios del financiamiento las personas jurídicas de carácter 

privado, público, mixto e instituciones públicas, que se encuentren constituidas en 

Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio y que de manera colaborativa 

y conjunta desarrollen proyectos innovadores. Los beneficiarios accederán a un subsidio 

de tasa y, adicionalmente, podrán requerir Aportes No Reembolsables. 

Resolución General CNV 863/2020 – 22.10.2020  

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 

y mod.). 

En este sentido, establece los plazos en que deberán ser presentados los Estados 

Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 

Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores 

negociables, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020,  

el 31.08.2020 y el 30.09.2020, e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 

30.04.2020, el 31.05.2020, el 30.06.2020,el 31.07.2020, el 31.08.2020 y el 30.09.2020. 

La presentación debe efectuarse dentro de los 70 corridos de cerrado el trimestre (para 

los períodos intermedios) y dentro de los 90 días corridos (para los ejercicios anuales), o 

dentro de los 2 días de su aprobación por el órgano de administración, si esto ocurre 

antes (para ambos casos).  

Del mismo modo, las emisoras que con exclusividad efectúen oferta pública de valores 

representativos de deuda de corto plazo, deberán presentar, con relación a los períodos 

trimestrales referidos precedentemente, la información contable respectiva dentro de los 

78 días corridos de finalizado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su 

aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.  

Por su parte, las PyMES CNV deben presentar sus estados financieros anuales y el 

informe contable resumido trimestral, con relación a los periodos referidos 

anteriormente, dentro de los 70 días corridos de cerrado el trimestre y 90 días corridos 

de finalizado el ejercicio anual (o dentro de los 2 días de su aprobación, lo que ocurra 

primero). 

Por otro lado, las emisoras comprendidas en el régimen “Pyme CNV Garantizada” 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los Estados 

Contables anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio. 

Por último, el artículo 4 establece los plazos en que deben ser presentados los Estados 

Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 

los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de 

Riesgo y demás agentes inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión 

Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020, 

el 31.08.2020 y el 30.09.2020,  e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 

30.04.2020, el 31.05.2020,  el 30.06.2020, el 31.07.2020, el 31.08.2020 y el 30.09.2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343545/norma.htm
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En este sentido, establece idénticos plazos (70 y 90 días) para la presentación de dicha 

información. 

Disposición ANAC 100/2020 (Administración Nacional de Aviación 

Civil – Dirección Nacional de Seguridad Operacional) – 29.10.2020  

Aprueba el “PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN MEDICA AERONÁUTICA (CMA) POR VÍA NO PRESENCIAL 

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19”. El objetivo del 

procedimiento es establecer los lineamientos para que los usuarios aeronáuticos que se 

desempeñen en operaciones aerocomerciales o actividades esenciales / autorizadas en el 

contexto de la pandemia y que se encuentren en situaciones de excepción, puedan 

acceder a la renovación de su Certificación Medica Aeronáutica por vía online. Aplica a 

la renovación de las Certificaciones Médicas Aeronáuticas que vencieron normalmente 

o bien su validez ha sido ampliada. 

El procedimiento aprobado será de aplicación optativa y su utilización requerirá que, 

previamente, el usuario suscriba un consentimiento informado en el cual prestará 

conformidad con la modalidad remota. La medida tendrá plazo de vigencia de 180 días 

corridos a partir de su firma. 

Resolución General CNV 871/2020 – 25.11.2020 

Sustituye los artículos 2° 3° y 5° del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS” de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).  

En consecuencia, para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con 

liquidación en moneda extranjera y dar transferencias de Valores Negociables 

adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, 

debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera 

de 3 días hábiles (contados a partir su acreditación en el Agente Depositario). Para el 

caso de las transferencias adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades 

depositarias del exterior, debe observarse el plazo de 3 días hábiles, contados a partir de 

su acreditación en el Agente Depositario, salvo en aquellos casos en aquellos casos en 

que la acreditación en dicho Agente Depositario sea producto de la colocación primaria 

de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional o se trate de acciones y/o 

certificados de depósito argentinos.  El plazo mínimo de tenencia no será aplicable en 

los casos de compras de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera. 

A su vez, dispone que los Valores Negociables, provenientes de entidades depositarias 

del exterior, acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables, no 

podrán ser aplicados a la liquidación de operaciones en el mercado local hasta tanto 

hayan transcurrido 3 días hábiles desde la citada acreditación en la/s subcuenta/s en el 

custodio local. En el caso de que dichos Valores Negociables sean aplicados a la 

liquidación de operaciones en moneda nacional, el referido plazo será de 2 días hábiles 

a computarse de igual forma. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343784/norma.htm
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Por último, al sustituir el artículo 5, establece que en las operaciones (en el segmento de 

concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo) de compraventa de valores 

negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos 

por Argentina bajo ley local, por parte de subcuentas que revistan el carácter de 

inversores calificados se deberá observar para el conjunto de esos valores negociables: 

(i) la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en pesos no podrá ser 

superior a la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dicha moneda, 

en la misma jornada de concertación de operaciones y por cada subcuenta comitente; 

(ii) la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en moneda extranjera y 

en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales 

comprados con liquidación en dichas moneda y jurisdicción, en la misma jornada de 

concertación de operaciones y por cada subcuenta comitente y (iii) la cantidad de 

valores nominales vendidos con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción 

extranjera no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con 

liquidación en dichas moneda y jurisdicción, en la misma jornada de concertación de 

operaciones y por cada subcuenta comitente. 

Resolución MDP 616/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaria de Comercio Interior) - 25.11.2020  

Establece que las audiencias que deban celebrarse en el ámbito de la Dirección de 

Servicio de Conciliaciones Previas en las Relaciones de Consumo de la Dirección 

Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo se realizarán, a elección 

de los consumidores, de manera presencial, o por medios electrónicos. Durante la 

vigencia de la emergencia pública los reclamos ingresados al Sistema de Resolución de 

Conflictos en las Relaciones de Consumo tramitarán únicamente mediante la 

celebración de audiencias por medios electrónicos.  

A su vez, sustituye el punto 1.4 del Anexo II de la Resolución 48/2015 de la ex 

Secretaría de Comercio del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

modificando el sistema de notificaciones electrónicas. En este sentido, las partes 

deberán constituir domicilio electrónico para recibir las notificaciones del 

procedimiento conciliatorio. Los consumidores, al efectuar el trámite de alta en el 

Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), consignarán 

una única dirección de correo electrónico, la que tendrá carácter de domicilio 

constituido. Si no constituye domicilio cualquiera de los siguientes domicilios producirá 

los efectos de domicilio constituido: (i) la cuenta de usuario de la plataforma electrónica 

de Trámites a Distancia (TAD); (ii) en el domicilio real del proveedor; (iii) el domicilio 

fiscal del proveedor denunciado ante AFIP y/o (iv) el domicilio denunciado por los 

consumidores.  

Todo prestador que reciba una notificación de audiencia ante el COPREC tendrá la 

obligación de constituir, en el plazo de 10 días hábiles, domicilio electrónico ante el 

COPREC. El proveedor requerido deberá tomar contacto con el conciliador dentro de 

las 48 horas hábiles de recibida la notificación e informar los datos de contacto de las 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344599/norma.htm
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personas facultadas a representarlo en dicho reclamo. En caso de comparecer por 

apoderado a las audiencias, por única vez deberá remitir copia del poder al COPREC. 

Este actuará a nivel nacional en los reclamos que versen sobre conflictos en todas las 

relaciones de consumo. Para aquellos supuestos en que existan dificultades para la 

realización de manera presencial, las audiencias se realizarán únicamente a través de 

medios electrónicos.  

Los conciliadores deberán remitir toda la documentación relativa a las audiencias 

celebradas de manera presencial o por medios electrónicos y aquella aportada por las 

partes, al COPREC, a través de la Plataforma de “Trámites a Distancia” dentro de los 30 

días corridos desde el cierre de la etapa conciliatoria, bajo apercibimiento. Los 

consumidores hipervulnerables podrán ser acompañados por un referente social o por un 

representante de las asociaciones de consumidores, a las audiencias de conciliación 

virtuales o presenciales, y dicho acompañamiento deberá ser de carácter gratuito.  

Por último, abroga la Resolución MDP 137/2020 y el Artículo 9° y el Anexo IX de la 

Resolución 48/15 de la ex Secretaría de Comercio del ex Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

Resolución General CNV 874/2020 – 26.11.2020  

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 

y mod.). 

En este sentido, establece los plazos en que deberán ser presentados los Estados 

Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 

Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores 

negociables, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020,  

el 31.08.2020, el 30.09.2020 y el 31.10.2020, e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 

31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 30.06.2020,el 31.07.2020, el 31.08.2020, 

30.09.2020 y el 31.10.2020. La presentación debe efectuarse dentro de los 70 corridos 

de cerrado el trimestre (para los períodos intermedios) y dentro de los 90 días corridos 

(para los ejercicios anuales), o dentro de los 2 días de su aprobación por el órgano de 

administración, si esto ocurre antes (para ambos casos).  

Del mismo modo, las emisoras que con exclusividad efectúen oferta pública de valores 

representativos de deuda de corto plazo, deberán presentar, con relación a los períodos 

trimestrales referidos precedentemente, la información contable respectiva dentro de los 

78 días corridos de finalizado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su 

aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.  

Por su parte, las PyMES CNV deben presentar sus estados financieros anuales y el 

informe contable resumido trimestral, con relación a los periodos referidos 

anteriormente, dentro de los 70 días corridos de cerrado el trimestre y 90 días corridos 

de finalizado el ejercicio anual (o dentro de los 2 días de su aprobación, lo que ocurra 

primero). 
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Por otro lado, las emisoras comprendidas en el régimen “Pyme CNV Garantizada” 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los Estados 

Contables anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio. 

Por último, el artículo 4 establece los plazos en que deben ser presentados los Estados 

Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 

los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de 

Riesgo y demás agentes inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión 

Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020, 

el 31.08.2020, 30.09.2020 y el 31.10.2020,  e intermedios con cierre el 29.02.2020, el 

31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020,  el 30.06.2020, el 31.07.2020, el 31.08.2020, 

el 30.09.2020 y el 31.10.2020. En este sentido, establece idénticos plazos (70 y 90 días) 

para la presentación de dicha información. 

Resolución General IGJ 46/2020 – 26.11.2020  

Dispone que durante todo el período en que, por disposición del Poder Ejecutivo 

Nacional, se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las personas en general, se 

admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, 

asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de 

medios digitales, incluso en los supuestos en que el estatuto social no las hubiera 

previsto. Ello, siempre que sean celebradas con todos los recaudos previstos en la 

Resolución General IGJ 11/2020. Transcurrido dicho período, únicamente se aceptará la 

celebración de las reuniones del órgano de administración o de gobierno celebradas a 

distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, 

cuando los estatutos sociales expresamente lo prevean.  

A su vez, dispone que los procesos electorales que postergados en virtud de lo dispuesto 

en la Resolución General IGJ 39/2020, sin perjuicio de la validez de los actos pre 

eleccionarios que se hubieran cumplido antes de la entrada en vigor de tal norma 

general, deberán recomenzar una vez finalizado el período de excepción y realizar la 

elección de autoridades en la primera asamblea que se convoque, en la cual deberá 

precisarse la fecha concreta de finalización de los mandatos de quienes resulten electos.  

Por último, indica que la IGJ declarará irregulares e ineficaces las reuniones sociales 

que se celebren en violación a la presente y/o a las Resoluciones Generales vigentes 

aplicables y/o a las disposiciones del Decreto PEN 875/2020.  

Resolución MT 306/2020 (Ministerio de Transporte) – 17.12.2020  

Establece una compensación de emergencia de $500.000.000 con destino a las empresas 

de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de 

Jurisdicción Nacional. Dicha compensación se abonará por única vez. Serán 

beneficiarias las prestatarias de los servicios públicos, de tráfico libre y ejecutivos que 

hayan percibido acreencias en virtud de la Resolución MT 165/2020, manteniéndose el 

importe mensual de la compensación asignada por la referida resolución.  
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Respecto a la transferencia de las acreencias, esta será efectuada a la cuenta abierta en el 

Banco de la Nación, bajo la titularidad de la empresa prestataria o de los cesionarios y/o 

fiduciarios. A su vez, menciona el procedimiento para aquellos supuestos en que la 

empresa prestataria no hubiera tenido una cuenta bancaria comunicada o que opte por 

efectuar cesiones de derechos de las acreencias a través de contratos de cesión de 

derechos y/o fideicomiso. La encargada de gestionar las instrucciones de pago 

correspondientes dirigidas al Banco de la Nación Argentina será la Secretaría de 

Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte.  

Resolución General CNV 877/2020 - 28.12.2020 

Sustituye los artículos 3 y 4 del Capítulo XII del Título XVIII de las Normas (N.T. 2013 

y mod.). 

En este sentido, establece los plazos en que deberán ser presentados los Estados 

Financieros de las entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 

Fideicomisos Financieros, que se encuentren en el régimen de oferta pública de valores 

negociables, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020,  

el 31.08.2020, el 30.09.2020, 31.10.2020, el 30.11.2020 y el 31.12.2020 e intermedios 

con cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 30.06.2020,el 

31.07.2020, el 31.08.2020, 30.09.2020, el 31.10.2020, el 30.11.2020 y el 31.12.2020. 

La presentación debe efectuarse dentro de los 70 corridos de cerrado el trimestre (para 

los períodos intermedios) y dentro de los 90 días corridos (para los ejercicios anuales), o 

dentro de los 2 días de su aprobación por el órgano de administración, si esto ocurre 

antes (para ambos casos).  

Del mismo modo, las emisoras que con exclusividad efectúen oferta pública de valores 

representativos de deuda de corto plazo, deberán presentar, con relación a los períodos 

trimestrales referidos precedentemente, la información contable respectiva dentro de los 

78 días corridos de finalizado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su 

aprobación por el órgano de administración, lo que ocurra primero.  

Por su parte, las PyMES CNV deben presentar sus estados financieros anuales y el 

informe contable resumido trimestral, con relación a los periodos referidos 

anteriormente, dentro de los 70 días corridos de cerrado el trimestre y 90 días corridos 

de finalizado el ejercicio anual (o dentro de los 2 días de su aprobación, lo que ocurra 

primero). 

Por otro lado, las emisoras comprendidas en el régimen “Pyme CNV Garantizada” 

deberán publicar en la Autopista de la Información Financiera (AIF) los Estados 

Contables anuales dentro de los 140 días de cerrado el ejercicio. 

Por último, el artículo 4 establece los plazos en que deben ser presentados los Estados 

Contables de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, las Cámaras Compensadoras, 

los Fiduciarios Financieros, las Sociedades Gerentes, los Agentes de Calificación de 

Riesgo y demás agentes inscriptos en el Registro Público a cargo de la Comisión 
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Nacional de Valores, correspondientes a períodos anuales con cierre el 31.01.2020, el 

29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020, el 31.06.2020, el 31.07.2020, 

el 31.08.2020, 30.09.2020, el 31.10.2020, 30.11.2020 y 31.12.2020  e intermedios con 

cierre el 29.02.2020, el 31.03.2020, el 30.04.2020, el 31.05.2020,  el 30.06.2020, el 

31.07.2020, el 31.08.2020, el 30.09.2020, el 31.10.2020, 30.11.2020 y el 31.12.2020. 

En este sentido, establece idénticos plazos (70 y 90 días) para la presentación de dicha 

información. 

 

ENERGÍA Y MINERÍA 

Resolución MDP 8/2020 (Secretaría de Minería) – 18.03.2020 

(Prorrogada por Resoluciones MDP 9/2020, 14/2020, 17/2020 y 

23/2020) 

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

aplicación de la Ley N° 24.196 (Régimen de Inversión para la Actividad Minera) que se 

llevan adelante en el ámbito de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras 

dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Secretaría de Minería del 

Ministerio de Desarrollo Productivo. A su vez, suspende el cómputo de plazos para 

expedirse, por parte de dicha Dirección, en el marco de los trámites instados en virtud 

de la Ley N° 24.196. Esto sin perjuicio de otros plazos cuya determinación corresponda 

a otras jurisdicciones, ajenas a la Secretaria de Minería, los que continuarán su curso 

normal salvo que la autoridad competente disponga lo contrario. 

A través de la Resolución MDP 23/2020 (12.05.2020) se prorrogó la suspensión, antes 

referida, hasta el 24.05.2020, inclusive. Asimismo, refiere que la suspensión de plazos 

dispuesta a partir del dictado de la Resolución MDP 8/2020, incluyendo la presente 

resolución, no obsta a la plena validez y ejecutoriedad de los actos, diligencias y demás 

trámites practicados o aquellos que se practiquen en lo sucesivo en la órbita de la 

mencionada Secretaría y sus dependencias competentes. 

 

Resolución ARN 82/2020 – 18/03/2020 (Modificada por Resoluciones 

ARN 103/2020, 160/2020 y 219/2020) 

Prorroga por un plazo de 60 días corridos las autorizaciones que haya otorgado la ARN 

(licencias de operación, registros, permisos individuales, autorizaciones específicas, 

certificados de aprobación de transporte de materiales radiactivos) cuyo vencimiento 

operen entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020. Asimismo, suspende los 

plazos para el inicio de renovación de las autorizaciones hasta el 30 de abril de 2020. 

A través de la Resolución ARN 103/2020 (24.04.2020), se otorgó una extensión, por el 

plazo de 60 días corridos, de la prórroga de 60 días autorizada previamente. A su vez, 

prorroga, por un plazo de 60 días corridos, las autorizaciones que haya otorgado la ARN 
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(licencias de operación, registros, permisos individuales, autorizaciones específicas, 

certificados de aprobación de transporte de materiales radiactivos) cuyo vencimiento 

opere entre el 01.05.2020 y 30.06.2020.  

Mediante la Resolución ARN 160/2020 (30.06.2020) se extendió la prorroga por el 

plazo de 60 días corridos. Además, prorroga, por idéntico plazo, las autorizaciones que 

haya otorgado la ARN (referidas precedentemente) cuyo vencimiento opere entre el 

01.07.2020 y el 31.08.2020. 

Con la Resolución ARN 219/2020 (25.08.2020) se extendió la prorroga por un nuevo 

plazo de 60 días. También, prorroga, por el mismo plazo, las autorizaciones otorgadas 

por la ARN (precitadas) cuyo vencimiento opere entre el 01.09.2020 y el 31.10.2020 

Por último, suspende los plazos para el inicio de renovación de las autorizaciones hasta 

el 31.10.2020. 

 

Resolución MDP 63/2020 (Secretaría de Energía) – 24.04.2020 

Dispone la ampliación del plazo para la acreditación de auditorías y certificados de 

seguridad (regulados por distintas resoluciones disposiciones enunciadas en la presente 

resolución), con vencimiento desde el 17 de marzo y hasta que estas sean declaradas 

actividades o servicios esenciales (en los términos del Decreto PEN N° 297/2020), por 

el término de 60 días corridos desde que se efectúe la referida declaración. Entre los 

certificados y acreditación de auditorías incluidos en la resolución, cabe destacar: (i) 

Certificados de Aptitud Técnica y de Seguridad en Instalaciones alcanzadas por la Ley 

Nº 26.020 (plantas o instalaciones de gas licuado de petróleo automotor, aerosoles, 

etc.); (ii) tanques de almacenamiento de hidrocarburos y (iii) las auditorias sobre 

instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos 

minerales, líquidos o gaseosos, bocas de expendio de combustibles líquidos, de Gas 

Natural Comprimido y plantas de biocombustibles. En caso de que las auditorias y 

certificados no sean declarados actividades y servicios esenciales, la ampliación del 

plazo será hasta el 01.06.2020 

En este sentido, dispone que, las empresas, deberán presentar, dentro del plazo de 10 

días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución, una Declaración Jurada 

firmada por el representante técnico o legal de la instalación. En dicha declaración 

deberán manifestar que la instalación se encuentra en condiciones técnicas y de 

seguridad para operar. A su vez, deberá incluir el detalle de las auditorias que se 

encontraban programadas y su reprogramación. 

Agrega, también, que la presente medida no suspende ni modifica las obligaciones 

vigentes en materia de seguridad y ambiente debiendo ser cumplidas bajo 

apercibimiento de aplicación de las sanciones contempladas en cada régimen.  
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Asimismo, aclara que todas las presentaciones deberán realizarse a través de la 

plataforma de Trámites a Distancia (TAD). En caso de no encontrarse habilitado el 

trámite, deberán dirigirse a los correos electrónicos que informará cada dirección. 

Por último, instruye a la Subsecretaría de Hidrocarburos (perteneciente a la Secretaría 

de Energía) a que inicie los trámites necesarios para que las auditorias y certificados 

referidos sean incorporados al listado de actividades y servicios declarados esenciales 

en la emergencia (en los términos previstos en el Decreto PEN N° 297/20). 

Resolución MDP 15/2020 (Secretaría de Minería) – 27.04.2020 

Autoriza la emisión de certificados y constancias derivadas del uso de los beneficios de 

la Ley N° 24.196 (Régimen de Inversión para la Actividad Minera)  iniciados a través 

de la plataforma de “Tramites a Distancia” (TAD) del “Sistema de Gestión Documental 

Electrónica” (GDE). En este sentido, suspende la emisión de dichos documentos a 

través de otra vía.  

Por otro lado, establece que, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras (dependiente 

de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Secretaría de Minería del Ministerio de 

Desarrollo Productivo), deberá, por si o a través de sus áreas dependientes y con 

carácter previo a emitir las autorizaciones para la utilización del beneficio previsto en el 

artículo 21 de la precitada ley (referido a importaciones), dar intervención a la 

Subsecretaría de Política y Gestión Comercial dependiente de la Secretaría de Industria, 

Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo 

Productivo a fin de que informe el estado de la declaración efectuada por el requirente 

en el Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones (SIMI). 

Asimismo, agrega que, aquellas empresas que hubieran iniciado la solicitud de 

autorización de importación con el beneficio de la Ley N°24.196 de manera presencial o 

sistémica con anterioridad a la suspensión de atención al público, podrán iniciar el 

trámite nuevamente en las condiciones previstas en la presente resolución implicando 

ello, en este sentido, el desistimiento del trámite iniciado anteriormente. 

Por último, refiere que los tramites de autorización de importación en los términos del 

régimen previsto en el artículo 21 de la Ley N°24.196 efectuados a través de la 

plataforma TAD requieren que, el interesado, cuente con clave de seguridad nivel 3 de 

la AFIP. 

Resolución MDP 70/2020 (Secretaría de Energía) – 30.04.2020 

Aprueba la Programación Estacional de Invierno definitiva para el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM), elevada por CAMMESA, correspondiente al periodo comprendido 

entre el 01.05.2020 y el 31.10.2020.  

A su vez, establece, durante dicho periodo, para la demanda de energía eléctrica 

declarada por los Agentes Distribuidores o Prestadores del Servicio Público de 

Distribución del MEM como destinada a abastecer a sus usuarios, la aplicación de los 

Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía 
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(PEE) en el MEM detallados en el Anexo de la Resolución 14/2019 de la ex Secretaría 

de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la ex Secretaria de Gobierno de 

Energía del ex Ministerio de Hacienda. En este sentido, dispone que el PEE junto con el 

POTREF y el Precio Estabilizador de Transporte (PET) son los que deberán utilizarse 

para su correspondiente aplicación en los cuadro tarifarios de los Agentes Distribuidores 

o Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran (conf. Resolución 

137/92 de la ex Secretaría de Energía del ex Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos). 

Por otro lado, establece la continuidad de los valores correspondientes a cada agente 

distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en 

Alta Tensión y por Distribución Troncal (est. por Disposición 75/18 de ex Subsecretaría 

de Energía Eléctrica del ex Ministerio de Energía).  

Resolución ENRE 28/2020 y  Resolución ENRE 29/2020 - 05.05.2020 

A través de estas resoluciones se dispuso la constitución, en el ámbito del ENRE, de una 

Mesa de Distribución de Energía Eléctrica y una Mesa de Transporte de Energía 

Eléctrica. 

En este sentido, la Resolución ENRE 28/2020 constituyó una Mesa de Distribución de 

Energía Eléctrica en la que participaran los designados por el interventor del ENRE, por 

las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y otras autoridades sectoriales que, 

de acuerdo a la problemática, sea necesario convocar. Las mesa tendrá como objetivo (i) 

coordinar las tareas que resulten necesarias ante la situación de emergencia para 

asegurar la adecuada prestación del servicios de distribución de energía eléctrica; (ii) 

Articular las medidas que se dispongan durante la emergencia por los respectivos 

organismos y/o comités interdisciplinarios y (iii) monitorear el efectivo cumplimiento 

de las medidas que se adopten en el marco de la emergencia.  

Por otro lado, la Resolución ENRE 29/2020 constituyo una Mesa de Transporte de 

Energía en la que participaran los designados por el interventor del ENRE., por las 

transportistas TRANSENER S.A., TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., 

DISTROCUYO S.A., TRANSBA S.A., TRANSCO S.A., EPEN, TRANSPA S.A. y 

otras autoridades sectoriales que, de acuerdo a la problemática, sea necesario convocar. 

A su vez, sus objetivos son (i) coordinar las tareas que resulten necesarias ante la 

situación de emergencia para asegurar la adecuada prestación del servicios de 

distribución de energía eléctrica y, al igual que la Mesa de Distribución de Energía 

Eléctrica, (ii) articular las medidas que se dispongan durante la emergencia por los 

respectivos organismos y (iii) monitorear el efectivo cumplimiento de las medidas que 

se adopten en el marco de la emergencia.  

 

Resolución ENRE 27/2020 – 05.05.2020 
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Mediante la cual se instruyó a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte 

Sociedad Anónima (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima 

(EDESUR) para que les apliquen a sus usuarios residenciales, que no cuenten como tele 

medición, el menor consumo registrado en los últimos 3 años previo a la emisión de la 

factura correspondiente al mismo periodo estimado, hasta tanto se cuente con lecturas 

reales de los medidores de facturación. Todo ello, dado que no se pueden tomar en este 

momento por las medidas de aislamiento. 

Las eventuales diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado 

serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su 

tratamiento, ponderando las circunstancias y los derechos de los usuarios. 

Decreto PEN 488/2020 – 18.05.2020 (Modificado por Decreto PEN 

965/2020 – 30.11.2020) 

Establece que, desde la publicación del decreto (19.05.2020) y hasta el 31.12.2020, las 

entregas de petróleo crudo, efectuadas en el mercado local, deberán ser facturadas por 

las empresas productoras y, en consecuencia, pagadas por las empresas refinadoras y 

sujetos comercializadores, tomando como referencia para el crudo tipo Medianito el 

precio de U$D45 por barril. Aclara que, este precio, será ajustado por cada tipo de 

crudo por calidad y por puerto de carga.  

El precio establecido será de aplicación en todos los casos de entregas de crudo en el 

mercado local para la liquidación de las regalías hidrocarburiferas establecidas en el 

artículo 59 de la Ley 17.319 (Ley de Hidrocarburos). El Ministerio de Desarrollo 

Productivo, a través de la Secretaría de Energía, tendrá la facultad de modificar 

trimestralmente los precios de petróleo crudo. Asimismo, podrá revisar periódicamente 

el alcance de la medida sobre la base de parámetros de volumen de producción y niveles 

de actividad e inversión.  

Por otro lado, dicha cartera de Estado controlará que no se realicen conductas 

monopólicas, colusivas o de abuso de posición dominante por parte de las empresas 

tanto productoras como refinadoras y sujetos comercializadores. A estos fines, tomará 

en consideración parámetros objetivos de producción en periodos anteriores y tendrá en 

cuenta las consecuencias provocadas por la pandemia en la cadena de valor. 

No obstante, se dejará sin efecto el precio fijado si, durante dicho periodo, la cotización 

del “ICE BRENT PRIMERA LINEA” superare los U$D 45 durante 10 días corridos 

(considerando para ello el promedio de las ultimas 5 cotizaciones publicadas por el 

“PLATTS CRUDE MARKETWIRE” bajo el encabezado “Futures”). 

A su vez, durante la vigencia de la medida, las empresas productoras deberán sostener 

los niveles de actividad y producción registrados durante el año 2019 (tomando en 

consideración la situación actual de contracción de la demanda local e internacional 

producto de la pandemia de COVID-19). Idéntico criterio deberán aplicar respecto al 

sostenimiento de los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales. En 

concordancia con esto, deberán mantener la planta de trabajadores que tenían al 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337678/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16078/texact.htm


 

381 

 

 

31.12.2019. Además, instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a 

dar seguimiento de la evolución del nivel de actividad, eficiencia y productividad 

laboral asociada a la industria hidrocarburífera en toda la cadena de valor. Esto último, 

con la finalidad de promover el mantenimiento de dar cumplimiento a lo dispuesto 

respecto de las fuentes de trabajo directas e indirectas y la eficiencia productiva. 

Respecto a las empresas refinadoras y sujetos comercializadores, dispone que estos 

deberán adquirir, el total de la demanda de petróleo crudo, a empresas productoras 

locales. En el caso que se trate de empresas integradas que requieran la compra de crudo 

por encima tanto de su producción como de la de sus socios, efectuaran dichas compras 

con parámetros similares a los de 2019.  

Asimismo, las empresas refinadoras y sujetos comercializadores, al igual que las 

empresas integradas, no podrán efectuar operaciones de importación de productos que 

se encuentren disponibles para su venta en el mercado interno, o bien, respecto de los 

cuales exista capacidad efectiva de procesamiento local. 

En otro orden de ideas, establece que los incrementos en los montos de impuestos 

fijados en el Titulo III (arts. 4,7 y 11) de la Ley 23.966 (Impuestos sobre los 

combustibles líquidos y al dióxido de carbono), surtirán efectos para la nafta sin plomo, 

nafta virgen y el gasoil, a partir del 1.10.2020, inclusive (el Decreto PEN 965/2020 

estableció que surtirá efectos a desde el 16.12.2020, suspendiéndose toda otra 

actualización hasta el 15.01.2021). Por último, entre otras medidas, (i) establece las 

alícuotas que tendrán que abonar las mercaderías comprendidas en el anexo (aceites 

crudos, aceites y demás productos de destilación de alquitranes de hulla de alta 

temperatura, entre otros) (ii) faculta a la Secretaría de Energía a requerir asistencia a la 

Secretaría de Comercio Interior, a cualquier otro organismo competente y a los 

intendentes, en lo referido al control y fiscalización de los precios máximos de venta de 

garrafas y (iii) fija los valores de las multas previstas en el artículo 87 de la Ley 17.319 

(sanciones por incumplimiento de obligaciones emergentes de permisos y concesiones –

Ley de Hidrocarburos). 

 

Este decreto fue convalidado en fecha 4 de junio de 2020 por medio de la Resolución 

60/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su declaración de validez 

en el Boletín Oficial del día 22 de julio. 

 

 

Resolución MDP 138/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

23.05.2020 

Prorroga la entrada en vigor del “Reglamento Técnico y Metrológico para los 

Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna” (aprobado mediante la 
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Resolución Nº 247/2019 de la Secretaría de Comercio Interior) hasta el día 31 de 

diciembre del 2020. 

Resolución ENARGAS 63/2020 – 27.05.2020 

Crea, en el ámbito del ENARGAS, una Comisión de Entidades de Bien Público que 

tendrá como objeto expedirse sobre temas vinculados con los intereses y derechos de los 

usuarios que nuclean y hacer conocer su opinión a la Máxima Autoridad del Organismo. 

En este sentido, los integrantes de dicha comisión deberán ser asociaciones civiles, 

simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o 

indirecta y, a su vez, las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con 

reconocimiento municipal que lleven adelante programas de promoción y protección de 

derechos o desarrollen actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios 

por los servicios que prestan.  

A su vez, dicha Comisión estará integrada por 3 subcomisiones: (i) Clubes de barrio y 

Sociedades de fomento, (ii) Iglesias e instituciones religiosas y (iii) Entidades de Salud 

y Discapacidad.  

Por otro lado, la Comisión será presidida por el titular de la Gerencia de Protección del 

Usuario. 

Resolución MDP 92/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de Energía) – 27.05.2020 

Ordenó la instrumentación de la emisión de los Certificados de Crédito Fiscal 

establecidos en el artículo 3° del Decreto PEN 2014/2008 (incentivos a las Empresas 

Productoras), bajo la modalidad de Bono Electrónico, en el marco del programa 

REFINACIÓN PLUS (destinado a incentivar la construcción de nuevas refinerías de 

petróleo y/o la ampliación de la capacidad de las plantas existentes). Los bonos emitidos 

serán identificados con el prefijo 400. 

Asimismo, designó a la Subsecretaría de Hidrocarburos como responsable de la emisión 

y suscripción de los Bonos Electrónicos.  

Los Certificados de Crédito Fiscal podrán ser utilizados por los beneficiarios para el 

pago de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en Resolución 

394/2007 y en el Anexo de la Resolución 127/2008 y sus modificatorias, ambas del ex 

Ministerio de Economía y Producción.  

Resolución ENARGAS 82/2020 y Resolución ENARGAS 88/2020 – 

10.06.2020 

A través de las presentes resoluciones se dispuso la creación, en el ámbito del 

ENARGAS, de una “Comisión de Usuarios Pertenecientes a la Red Nacional de 

Multisectoriales” y una la “Comisión de Usuarios de Empresas Recuperadas – 

Cooperativas de Trabajo. 
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En este sentido, la Resolución ENARGAS 82/2020 constituyó la “Comisión de 

Usuarios Pertenecientes a la Red Nacional de Multisectoriales” integrada por 1 

representante de cada agrupación, asociación y/ u organización que agrupe la Red 

Nacional de Multisectoriales y por los representantes de ENARGAS que se estimen 

necesarios. Por otro lado, la Comisión deberá seleccionar a 1 representante para cada 

delegación de ENARGAS y ante las subdelegaciones a crearse. 

Por otro lado, la Resolución ENARGAS 88/2020 constituyó la “Comisión de Usuarios 

de Empresas Recuperadas – Cooperativas de Trabajo” integrada por 1 representante de 

cada agrupación, asociación y/ u organización que agrupe a usuarios de Empresas 

Recuperadas y Cooperativas y por los representantes de ENARGAS que se estimen 

necesarios.  

Las agrupaciones deberán notificar al ENARGAS las designaciones de sus 

representantes por escrito, así como los cambios que pudieran resolver al respecto. 

Dichos representantes deberán poseer personería suficiente para la toma de decisiones 

en la Comisión. 

Ambas comisiones deberán seleccionar 1 representante para cada delegación de 

ENARGAS y ante las subdelegaciones a crearse.  

Las comisiones tienen como objeto “expedirse sobre temas vinculados con los intereses 

y derechos de los usuarios que nuclea y hacer conocer su opinión a la Máxima 

autoridad del Organismo”. Si bien la entidad asume el compromiso a darles debido 

tratamiento y realizar las investigaciones correspondientes, dichas propuestas no 

resultarán vinculantes para el ENARGAS.  

Las resoluciones autorizan a la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) a asistir 

a las reuniones en carácter de observadora, para lo cual puede designar 1 representante 

que actúe como vehículo de comunicación. Asimismo, se establece la posibilidad de 

que tanto el Congreso Nacional como la Secretaría de Energía asistan a las reuniones 

por medio de 1 representante designado para tales efectos.  

En el caso de la “Comisión de Usuarios de Empresas Recuperadas – Cooperativas de 

Trabajo” se establece la posibilidad de que la Secretaría de Economía Social, la 

Subsecretaría de Hidrocarburos y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social asistan a las reuniones por medio de 1 representante designado para tales efectos 

(además de los referidos precedentemente). 

Por último, las Comisiones dictaran su propio Reglamento de Funcionamiento (sujeto a 

la aprobación del ENARGAS). A su vez, los representantes designados, sin importar el 

carácter, se desempeñarán “ad honorem”. 

 

Notificación de la Secretaria de Energía del Ministerio de Desarrollo 

Productivo a CAMMESA NO-2020-37458730 – APN – SE#MDP – 
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10.06.2020 (Prorrogada por NO-2020-60366379-APN-SSEE#MEC – 

10.09.2020) 

 

Mediante este notificación, la Secretaría de Energía le instruyó a CAMMESA la 

suspensión temporal del cómputo de plazos correspondiente a los contratos de los 

Programas RenovAr (Rondas 1, 1.5, 2 y 3), Resolución ex SE Nº 712/2009, 

Resoluciones ex MEyM Nº 202/2016 y de la Resolución ex SEE Nº 287/2017, y de los 

proyectos regulados mediante la Resolución ex MEyM Nº 281/2017 (Mercado a 

Término), exclusivamente, respecto de los casos que no alcanzaron la habilitación 

comercial. 

En tal sentido, durante el período que se extiende desde el 12.03.20 al 12.09.20, se 

suspenden: (i) en relación con los contratos firmados con CAMMESA, las intimaciones 

por incumplimientos de las Fechas Programadas de Avance de Obras (tal como este 

término es definido en tales contratos), tanto respecto del incremento de las garantías de 

cumplimiento de contrato, como respecto de la aplicación de multas; (ii) en relación con 

los contratos firmados en el marco del Mercado a Término, las notificaciones referidas 

al cumplimiento de la Fecha Prevista de Habilitación Comercial de los proyectos con 

prioridad de despacho asignada, así como la ejecución de la garantía por mantenimiento 

de la prioridad asignada, manteniéndose, en ese sentido, la prioridad de despacho 

asignada. 

A través de la NO-2020-60366379-APN-SSEE#MEC (10.09.2020) se prorrogó el 

periodo de suspensión hasta el 15.11.2020.  

Resolución ERAS 9/2020  – 17.06.2020 

Establece que, durante la vigencia de las medidas del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio y la prohibición de circulación, las reuniones de Directorio del Ente 

Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS se celebrarán), con carácter excepcional, a 

distancia bajo la modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia. 

Resolución ENARGAS 125/2020 – 18.06.2020  

Establece que los arrendatarios de hoteles familiares, hoteles residenciales y casas de 

pensión que constituyen, de hecho, su domicilio permanente, podrán solicitar a las 

empresas prestadoras del servicio de distribución gas por redes, la información que 

surge de la Liquidación del Consumo del Titular del Servicio del inmueble donde 

habita. 

A los fines de acceder a dicha información, el arrendatario podrá presentar un 

certificado de domicilio o cualquier instrumento con valor probatorio que acredite dicha 

circunstancia.  

Por último, ordena, a las prestadoras de distribución de gas por redes, la difusión de los 

alcances de la resolución a través de su sitio web, informando los medios de contacto y 
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aplicaciones disponibles habilitadas para que el usuario pueda solicitar la información 

de consumo. 

Resolución MDP 36/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de Minería) – 25.06.2020 

Aprueba la “Adaptación del Plan Nacional de Minería Social” durante la emergencia 

pública sanitaria (Anexo I de la presente). Dicho plan tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de las poblaciones y pequeñas comunidades, cuyo principal sostenimiento 

es la minería, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que hayan sido 

especialmente afectadas por la emergencia pública sanitaria producida por el COVID-

19.  

Del mismo modo, aprueba los modelos de convenios, acta de inicio, de finalización y de 

entrega de obra que agregados como Anexo II.  

Por otro lado, invita a las provincias a presentar nuevos pedidos de transferencia de 

fondos a efectos de apoyar microemprendimientos de la actividad ladrillera, pirqueros, 

minería artesanal y otros proyectos mineros de pequeñas comunidades, cuya situación 

de vulnerabilidad se haya visto agravada por la emergencia producida por el 

Coronavirus COVID-19. 

Por último, requiere, a cada una de las provincias que han recibido fondos en el marco 

de la Resolución 134/2008 de la Secretaría de Minería (aprueba el reglamento para 

transferencias de fondos a provincias, municipios y otras entidades aprobadas dicha 

entidad), rendición de cuentas en el plazo de 30 días hábiles. En este sentido, deben 

acreditar el destino dado a los fondos transferidos e informar los proyectos que no se 

hayan ejecutado en los tiempos estipulados.  

En caso de que las provincias posean fondos no ejecutados en los tiempos estipulados, 

para cada uno de los proyectos oportunamente presentados, deberán efectuar la 

devolución de estos o, en otro de orden de ideas, manifestar su intención de reasignarlos 

a un nuevo proyecto compatible con la presente resolución. 

Resolución ENARGAS 143/2020 – 26.06.2020 

Crea, en el ámbito del ENARGAS, la Comisión de Usuarios Expendedores de GNC. 

Dicha comisión estará presidida por el titular de la Gerencia de Protección del Usuario y 

estará compuesta por las Estaciones de Carga de GNC. En este sentido, estará integrada 

por 1 representante por agrupación, asociación o cámara que agrupe a las Estaciones de 

Carga de GNC, y por los representantes del ENARGAS que resulten necesarios en 

orden a la temática a tratar. 

Asimismo, la Comisión seleccionará, para cada Delegación del ENARGAS y ante las 

Subdelegaciones existentes y a crearse, a 1 representante para actuar ante estos. Las 

agrupaciones, cámaras o asociaciones deberán notificar al ENARGAS las designaciones 

de sus representantes por escrito. 
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El objeto de la Comisión será expedirse sobre temas vinculados con los intereses y 

derechos de los usuarios que la nuclean y hacer conocer su opinión a la Máxima 

Autoridad del Organismo. Las propuestas no resultarán vinculantes para el ENARGAS.  

A su vez, dispone que podrá contarse con la participación de 1 representante del 

Congreso de la Nación, de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y la 

Secretaría de Energía.  

Por otro lado, dispone que la Comisión dictará su propio reglamento (sujeto a la 

aprobación del ENARGAS).  

Por último, establece que los representantes designados se desempeñarán “ad honorem”.  

 

Resolución ENARGAS 164/2020 – 06.07.2020 

Crea, en el ámbito del ENARGAS, una “Comisión de Usuarios Adultos y Adultas 

Mayores”. Dicha comisión estará presidida por el titular de la Gerencia de Protección 

del Usuario y estará integrada por un representante por agrupación, asociación o cámara 

que agrupe a los Centros de Jubilados (todas las categorías) y por los representantes del 

ENARGAS que resulten necesarios en orden a la temática a tratar.  

Asimismo, la Comisión seleccionará a un representante para actuar ante cada 

Delegación y Subdelegación del ENARGAS. A su vez, las agrupaciones, cámaras o 

asociaciones deberán notificar al ENARGAS las designaciones de sus representantes 

por escrito. 

El objeto de la Comisión será expedirse sobre temas vinculados con los intereses y 

derechos de los usuarios que la nuclean y hacer conocer su opinión a la Máxima 

Autoridad del Organismo. Las propuestas no resultarán vinculantes para el ENARGAS.  

A su vez, dispone que podrá contarse con la participación de un representante de la 

Asociación de Distribuidores de gas, del Congreso de la Nación, de la Secretaría de 

Energía, de la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores y de la ANSES, 

entre otros. 

Por otro lado, establece que la Comisión dictará su propio reglamento (sujeto a la 

aprobación del ENARGAS).  

Por último, refiere que los representantes designados se desempeñarán “ad honorem”.  

Resolución MDP 148/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo – 

Secretaría de Energía) – 17.07.2020 

Prorroga, hasta el 31.12.2020, la reducción del 50% de los recargos a los agentes del 

MEM (deudores) prevista en el artículo 5 de la Resolución 29/2019 de la Secretaría de 

Recursos Renovables y Mercado Eléctrico del ex Ministerio de Hacienda, calculados de 

conformidad con el punto 5.5, del Capítulo 5 de los Procedimientos..  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339695/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340096/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340096/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327996/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/327996/norma.htm
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Resolución MDP 227/2020 (Ministerio de Desarrollo Productivo - 

Secretaría de Energía) – 03.08.2020 

Prorroga, desde el 1.07.2020 hasta el 30.11.2020, el plazo para la suscripción de los 

Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable y los respectivos acuerdos 

de adhesión al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), de los 

proyectos adjudicados por la licitación RenovAR, Ronda 3 (Miniren), que se encuentren 

pendientes de firma.  

Por otro lado, establece que, para el cómputo de la Fecha Programada de Habilitación 

Comercial de los contratos que se suscriban durante el período de prórroga, el plazo 

contenido en la oferta deberá contabilizarse desde el 24.01.2020.  

Por último, si, una vez vencido el plazo de prórroga, aún existieren contratos pendientes 

de suscripción, las adjudicaciones respectivas quedarán sin efecto automáticamente y se 

procederá a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta correspondiente.  

Resolución ENARGAS 232/2020 – 24.08.2020 

Otorga a las prestadoras del servicio Público de distribución de gas por redes el plazo de 

90 días corridos (a partir de que se disponga el cese de las medidas de aislamiento o 

distanciamiento social) para que efectúen las tareas de verificación de regularización de 

defectos secundarios que hayan detectado. Dicha detección surge como consecuencia de 

las inspecciones de seguridad llevadas a cabo en las instalaciones de gas de todos los 

establecimientos educativos, oficiales y privados, del país  

Resolución ME 04/2020 (Ministerio de Economía - Secretaría de 

Energía) – 09.10.2020  

Fija en $32,789 por litro el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña 

de azúcar para su mezcla obligatoria con nafta. Asimismo, fija idéntico precio por litro 

para la adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz para su mezcla obligatoria 

con nafta. Los precios fijados regirán desde la entrada en vigor de la presente y hasta la 

publicación de nuevos precios que los reemplacen. Por último, establece que el plazo de 

pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos a contar desde la fecha de la 

factura correspondiente. 

Resolución ME 05/2020 (Ministerio de Economía - Secretaría de 

Energía) – 09.10.2020  

Fija en $48.533 pesos por tonelada el precio de adquisición del biodiesel para su mezcla 

obligatoria con gasoil. El precio fijado regirá desde la entrada en vigor de la presente y 

hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. Por último, establece que el 

plazo de pago del biodiesel no podrá exceder los 30 días corridos a contar desde la 

fecha de la factura correspondiente. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340704/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340704/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341526/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343109/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343109/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343110/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343110/norma.htm
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Resolución ENARGAS 332/2020 – 16.10.2020  

Excluye de la suspensión de plazos establecida por el Decreto PEN 298/2020, el plazo 

de reempadronamiento de comercializadores ya registrados (art.9 de la Resolución 

ENARGAS 94/2020).  

Por otro lado, aprueba el “Régimen Informativo de Transición” cuyo cumplimiento será 

obligatorio para los comercializadores ya registrados ante esta Autoridad Regulatoria, y 

hasta tanto sean reinscritos en el marco del reempadronamiento. En este sentido, los 

comercializadores deberán observar y cumplir los plazos establecidos en el Reglamento 

de Comercializadores y presentar la información en formato Excel a través de la Mesa 

de Entradas del ENARGAS. 

 

 

BANCARIO 

Comunicación BCRA “A” 6937/2020 – 19.03.2020 

Establece que, a partir del 20.03.2020 y hasta el 30.04.2020, las tenencias de Letras de 

Liquidez del BCRA (LELIQ) que excedan las admitidas para la integración de la 

exigencia de efectivo mínimo en pesos (prevista en el punto 1.3.15 de las normas sobre 

“Efectivo mínimo”) no podrán superar el equivalente al 90% de las tenencias 

excedentes registradas al 19.03.2020. En este sentido, dispone que las tenencias deberán 

ser disminuidas a medida que se vayan cobrando.  

Por otro lado, dispone que, a partir del 20.03.2020, habrá una disminución de la 

exigencia en promedio en pesos de efectivo mínimo por un importe equivalente al 40% 

de la suma de las financiaciones en pesos a MiPyMEs que sean acordadas a una tasa de 

interés nominal anual de hasta el 24%. A su vez, establece que al menos el 50% del 

monto de esas financiaciones debe destinarse a líneas de capital de trabajo (pagos de 

sueldos y cobertura de cheques diferidos, por ejemplo). 

Como tercer punto estipula que, a partir de mayo del 2020, las tenencias de LELIQ que 

excedan las admitidas para la integración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos 

(prevista en el punto 1.3.15 de las normas sobre “Efectivo Mínimo”) no podrá superar la 

establecida en la tabla obrante en la presente. 

Por último, modifica las normas sobre “Efectivo mínimo” reemplazando el último 

párrafo del punto 1.5.2. 

Comunicación BCRA “A” 6939/2020 – 19.03.2020 (Modificado por 

Comunicación BCRA “A” 7035/2020 – 04.06.2020) 

Suspende la distribución de resultados de las entidades financieras hasta el 30.06.2020. 

A través de la Comunicación BCRA “A” 7035/2020, se prorrogó la suspensión hasta el 

31.12.2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343380/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335303/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335303/norma.htm
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6937.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6937.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-efemin.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-efemin.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-efemin.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6939.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7035.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7035.pdf
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Comunicación BCRA “A” 6943/2020 – 24.03.2020 

Modifica la Comunicación BCRA “A” 6937/2020, estableciendo, a partir del 20 de 

marzo de 2020, un disminución de la exigencia en promedio en pesos de efectivo 

mínimo por un importe equivalente al 40% de la suma de las financiaciones en pesos 

acordadas a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24% de los destinos MiPyMEs 

y prestadores de servicios de salud. 

 

Comunicación BCRA “A” 6944/2020 – 24.03.2020 

Modifica la Comunicación BCRA “A” 6942/2020, estableciendo que las entidades 

financieras deberán continuar prestando los servicios en forma remota (constitución de 

plazos fijos, otorgamiento de financiaciones, etc.). A su vez, establece que dichas 

entidades deberán adoptar estrictas medidas de seguridad e higiene en protección de la 

salud del personal afectado a las tareas de trabajo presencial.  

 

Decreto PEN 312/2020 – 24.03.2020 (Prorrogado por Decreto PEN 

425/2020 y Decreto PEN 544/2020) y Comunicación BCRA “B” 

12030/2020 – 01.07.2020 

Establece la suspensión de la obligación de cerrar cuentas bancarias y de inhabilitar al 

librador de cheques sin fondos, sin autorización para girar en descubierto o rechazados 

por defectos formales.  

A su vez, suspende la obligación de las instituciones crediticias de exigir constancia de 

libre deuda de aportes o contribuciones previsionales a los empleadores solicitantes de 

créditos o inscripción de transferencia, disolución o liquidación de fondo de comercio. 

A través del Decreto PEN 425/2020 se prorrogaron las suspensiones referidas hasta el 

30.06.2020. 

Con el dictado del Decreto PEN 544/2020 (18.06.2020), se prorrogó lo dispuesto 

precedentemente hasta el 31.12.2020, inclusive. 

En virtud de lo dispuesto por el Decreto PEN 544/2020, la Comunicación BCRA “B” 

12030/2020 (01.07.2020) prorroga, hasta el 31.12.2020, la suspensión del pago de las 

multas establecidas para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin 

autorización para girar en descubierto o por defectos formales (Ley 25.730). A su vez, 

aclara que los procesos de inhabilitación se retomarán después de dicha fecha e 

incluirán a las personas que adeuden multas por cheques rechazados con fecha anterior 

al 25.03.2020. 

 

http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6943.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6943.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6937.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6944.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6944.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6942.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335828/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336957/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336957/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338952/norma.htm
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12030.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12030.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336957/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338952/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338952/norma.htm
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12030.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12030.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/83397/norma.htm
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El Decreto 312/2020 fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la 

Resolución 29/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su 

declaración de validez en el Boletín Oficial del día 21 de julio. Por su parte, el Decreto 

425/2020 fue convalidado el día 4 de junio por medio de la Resolución 53/2020, 

publicada el día 22 de julio. 

 

Comunicación BCRA “A” 6945/2020 – 26.03.2020 (Modificada por 

Comunicación BCRA “A” 6957/2020  y Comunicación BCRA 

7044/2020) 

Establece que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las 

operaciones efectuadas mediante cajeros automáticos hasta el 30 de junio de 2020. 

A través de la Comunicación BCRA “A” 6957/2020 (06.04.2020) se agrega, a la 

prohibición de cobro de cargos o comisiones por las operaciones de cajeros 

automáticos, la obligación de arbitrar los medios para que todas las personas humanas y 

jurídicas puedan efectuar extracciones por un importe que, como mínimo, alcance la 

suma de $15.000 -acumulado diario-, con independencia de su condición de clientes y 

de la red que lo administra. 

Mediante la Comunicación BCRA “A” 7044/2020 (18.06.2020) se prorrogó lo 

dispuesto en la Comunicación BCRA “A” 6945/2020 (texto según Comunicación 

BCRA “A” 6957/2020) hasta el 30.09.2020. 

 

Comunicación BCRA “A” 6948/2020 – 28.03.2020 

Modifica las normas sobre el “Sistema Nacional de Pagos Instrucciones operativas – 

Débitos Directos”, indicando que debe informarse al cliente del importe a debitar con 

una antelación mínima de 5 días hábiles respecto a la fecha fijada para el débito.  

A su vez, establece que el sistema de débito directo no podrá ser utilizado para el cobro 

de cualquier concepto vinculado a préstamos.  

Por otro lado, modifica las normas de “Exterior y cambios” en lo referido al retiro de 

efectivo desde el exterior.  

Por último, prórroga los plazos establecidos en la Comunicación BCRA “A” 6877 

referidos al billete $5 y su condición de moneda de curso legal, hasta el 31.08.2020.  

 

Comunicación BCRA “A” 6952/2020 – 03.04.2020 

Establece prorrogas para la presentación de Regímenes Informativos (R.I). En este 

sentido, se resolvió extender el vencimiento de determinadas presentaciones (R.I. 

mensuales enumerados en el segundo párrafo de la Comunicación BCRA “A” 6863, 

https://drive.google.com/file/d/1fS5T2GHQedYE1rDs-v8fNJBqfpQynEI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AQOFxhih8NRQnM2ODf4hqTVVrkFH1xbP/view?usp=sharing
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6945.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6957.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7044.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7044.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6945.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6945.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6957.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7044.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6945.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6957.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6957.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6948.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6948.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6877.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6952.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6952.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6863.pdf
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R.I. para SGR y Fondos de Garantía de carácter público correspondiente a diciembre/19 

y el informe especial de auditor externo respecto del cumplimiento de Capitales 

Mínimos para Operadores Cambiarios establecido por la Comunicación BCRA “A” 

6930). 

 

Comunicación BCRA “A” 6958/2020 – 06.04.2020  

Establece los horarios y la modalidad de atención de las entidades financieras desde el 

13 de abril de 2020 hasta el 17 de abril de 2020. En este sentido, dispone la atención al 

público de acuerdo un cronograma conformado en base al digito de terminación del 

documento de identidad del cliente (persona humana) o digito verificador del CUIT 

(persona jurídica).  

A su vez, establece como requisito para la atención la solicitud previa de un turno. 

Por otro lado, dispone que las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito 

deberán abrir sus casas operativas para atención al público conforme lo establecido 

precedentemente (punto 1) de la Comunicación).  

Por último, dispone que lo operadores de cambio continúan impedidos de abrir sus 

sucursales.  

 

 

 

Comunicación BCRA “A” 6982/2020 – 16.04.2020 

Modifica, con vigencia 20.04.2020, lo dispuesto por la Comunicación BCRA “A” 

6958/2020.  

En primera medida, dispone que las entidades financieras deberán abrir sus casas 

operativas para la atención al público en general (excepto para la atención por 

ventanilla) desde el 13.04.20, de acuerdo al cronograma conformado en base al digito 

de terminación del documento de identidad del cliente (persona humana) o digito 

verificador del CUIT (persona jurídica) obrante en el inciso a) del punto 1 de la 

Comunicación BCRA “A” 6958/2020.   

Como segundo punto, modifica los incisos b) y c) del punto 1 de la referida resolución 

estableciendo que, a partir del 20.04.20, no se tendrá en consideración el cronograma 

del inciso a) para la asignación de turnos. De este modo, establece que, a los fines de la 

asignación de turnos, deberá considerarse la capacidad que cada casa operativa posea 

para atender a los clientes en cumplimiento de la normativa sanitaria. 

Como tercer punto, sustituye el cuarto párrafo del inciso b) del punto 1 refiriendo que 

las entidades financieras deberán establecer de forma clara y sencilla la posibilidad de 

obtener el turno estableciendo las operaciones que pueden efectuarse y aclarando que no 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6930.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6930.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6958.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6982.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6982.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6958.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6958.pdf
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incluye operaciones por ventanilla (excepto depósitos y extracciones de cuentas en 

moneda extranjera). 

Como cuarto punto, establece que las entidades financieras deberán adoptar las medidas 

necesarias con el objeto de habilitar buzones de depósito y un sistema de 

recepción/extracción de efectivo por montos mayores en todas las sucursales, no siendo 

necesario contar con turno. 

Como quinto y último punto, establece que las empresas no financieras emisoras de 

tarjetas de crédito y/o compra y los otros proveedores no financieros de crédito 

(inscriptos en el correspondiente registro) podrán abrir sus casas operativas para la 

atención al público en general conforme a lo establecido en el punto 1. A su vez agrega 

que, en los casos de que se trate de clientes beneficiarios de haberes previsionales y 

pensiones, estos también deberán solicitar un turno previo. 

 

Comunicación BCRA “A” 6976/2020 – 16.04.2020 

Incorpora, como punto 5.5.  de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y 

especiales” el texto titulado “Cuentas a la vista para uso judicial”. 

En dicho texto dispone que, durante el periodo de vigencia de las restricciones y 

limitaciones en la atención al público en virtud de la pandemia derivada del COVID-19, 

las entidades financieras deberán aceptar las ordenes de transferencia que mediante 

oficio judicial en formato papel los tribunales ordenen y remitan por vía electrónica.  

A su vez, estipula que, las entidades financieras, deberán establecer un sistema que 

permita a los juzgados remitir electrónicamente los oficios y/o cualquier otro 

documento suscripto por autoridad judicial competente en los que se solicite la apertura 

de dichas cuentas. 

Por último, establece que, en los caos que corresponda la apertura de una caja de 

ahorros y la emisión de una tarjeta de débito a beneficiarios de pagos judiciales que no 

dispongan de una cuenta a la vista, las entidades financieras deberán remitir la 

correspondiente tarjeta de débito mediante correo postal o a su casa operativa más 

cercana al domicilio del beneficiario (solo para aquellos casos en que el sistema de 

correo postal utilizado no acceda al domicilio del beneficiario en forma presencial). 

 

Comunicación BCRA “A” 6977/2020 – 16.04.2020 

Establece que, a partir del 20.04.2020, las empresas de cobranzas extrabancarias podrán 

realizar la atención al público debiendo garantizar el cumplimiento del “Protocolo de 

atención y salubridad y Comunicación interna al personal de atención” (obrante como 

Anexo), sin perjuicio de las medidas que dispongan las respectivas autoridades 

jurisdiccionales. A su vez, indica que las referidas empresas deberán establecer un 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6976.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6976.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-depaho.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-depaho.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6977.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6977.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6977.pdf
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mecanismo para evitar la aglomeración de clientes (asignación de turnos, atención por 

documento de identidad u otro criterio). 

Comunicación BCRA “A” 6993/2020 – 24.04.2020 

Establece los lineamientos y el procedimiento para el otorgamiento de los “Créditos a 

Tasa Cero” (Decreto PEN 332/2020 y modif.). Asimismo, incorpora a las normas sobre 

“Efectivo mínimo” el artículo 1.5.6. referido a la disminución de la exigencia en 

promedio en pesos a las entidades financieras en el marco del Decreto PEN 332/2020. 

Por último, establece que las personas beneficiarias del precitado crédito no podrán: (i) 

acceder al mercado de cambios para realizar operaciones correspondientes a formación 

de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y derivados (en los 

términos del punto 3.8 del Texto ordenado sobre las normas de “Exterior  y cambios”) y 

(ii) vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a otras 

entidades financieras. En este sentido, dispone que las entidades autorizadas a operar en 

cambios deberán solicitar a los clientes que requieran acceder al mercado de cambios 

para las operaciones del punto (i) precedente, una declaración jurada donde conste que 

no son beneficiarios de los “Créditos a Tasa Cero”. 

Comunicación BCRA “B” 11980/2020 – 27.03.2020  

Aclara que no existen impedimentos para el normal funcionamiento de los sistemas de 

pago extrabancarios en puntos de venta como supermercados, farmacias u otros 

autorizados a funcionar en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 

PEN N°260/2020. Ello, siempre que no se trate de cajas exclusivas para ese tipo de 

cobranzas y que esta sea realizada en la misma caja y con los mismos empleados que 

atienden el comercio.  

Comunicación BCRA “B” 11992/2020 – 20.04.2020 

Recomienda una serie de medidas mínimas de salubridad tendientes a minimizar la 

asistencia de personas a las casas operativas, su aglomeración y el respeto del 

distanciamiento social.  

Comunicación BCRA “B” 11996/2020 – 24.04.2020 

Informa a las entidades financieras que, dado el carácter netamente alimentario que 

posee el Ingreso Familiar de Emergencia (instituido por el Decreto PEN 310/2020), no 

corresponde deducir de dicho beneficio ningún tipo de concepto (sea por operaciones 

concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros).  

Resolución General AFIP 4708/2020 – 08.05.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4732/2020, 4748/2020, 4783/2020, 

4830/2020) 

Establece que la AFIP pondrá a disposición de las entidades bancarias, otorgantes del 

“Crédito a tasa cero”, la información relativa a los Volantes Electrónicos de Pago en 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6993.pdf
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394 

 

 

VEPs Consolidados con los valores correspondientes a las obligaciones de los 

beneficiarios en concepto de impuesto integrado y cotizaciones previsionales de 

contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes  (o 

aportes previsionales en el caso de trabajadores autónomos) y sus respectivos 

vencimientos. Dicha información será puesta a disposición en cada uno de los 

desembolsos. 

Asimismo, establece que, al efectuarse el desembolso de cada cuota del crédito, la 

entidad bancaria cancelará el monto equivalente a la obligación del periodo fiscal que 

corresponda. Todo esto según el sujeto de que se trate y correspondiente a los periodos 

fiscales establecidos en la resolución.   

Agrega que, los trabajadores autónomos y los pequeños contribuyentes del Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes, podrán acceder con clave fiscal al servicio 

denominado “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” a fin de 

verificar la correcta imputación de los períodos fiscales cancelados. 

Por último, dispone que las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación 

respecto de los créditos otorgados desde la implementación del beneficio “Crédito a 

Tasa Cero” (en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción”). 

A través de la Resolución General AFIP 4732/2020 se modificó el esquema referido a la 

cancelación de periodos fiscales (mencionado en el segundo párrafo del presente 

apartado). En el caso de los Pequeños Contribuyentes, se incorporaron los periodos 

fiscales, a cancelar por la entidad bancaria, de julio, agosto y septiembre 2020 (para el 

caso de los créditos otorgados cuyo primer desembolso ocurra en Junio)  y de agosto, 

septiembre y octubre 2020 (para el caso de los créditos otorgados cuyo primer 

desembolso ocurra en Julio).  

Asimismo, para el caso de los Trabajadores autónomos, se incorporaron los periodos 

fiscales, a cancelar por la entidad bancaria, de junio, julio y agosto 2020 (para el caso de 

los créditos otorgados cuyo primer desembolso ocurra en Junio) y de julio, agosto y 

septiembre 2020 (para el caso de los créditos otorgados cuyo primer desembolso ocurra 

en Julio).  

Mediante la Resolución General AFIP 4748/2020 (26.06.2020) se incorporaron los 

periodos fiscales, a cancelar por las entidades bancarias, para aquellos casos en que el 

primer desembolso del crédito otorgado se efectúe en agosto de 2020. En este sentido, 

se incorporaron los periodos fiscales de septiembre, octubre y noviembre 2020 (para los 

Pequeños Contribuyentes) y, a su vez, los periodos fiscales de agosto, septiembre y 

octubre 2020 (para los Trabajadores Autónomos).  

La Resolución General AFIP 4783/2020 (30.07.2020) se incorporaron los periodos 

fiscales, a cancelar por las entidades bancarias, para aquellos casos en que el primer 

desembolso del crédito otorgado se efectúe en septiembre y octubre de 2020. En 

consecuencia, se incorporaron los periodos fiscales de noviembre y diciembre 2020 y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338384/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339357/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340553/norma.htm
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enero de 2021 (para los Pequeños Contribuyentes) y, a su vez, los periodos fiscales de 

octubre, noviembre y diciembre 2020 (para los Trabajadores Autónomos). 

Con la Resolución General AFIP 4830/2020 (30.09.2020) se incorporaron los periodos 

fiscales, a cancelar por las entidades bancarias, para aquellos casos en que el primer 

desembolso del crédito otorgado se efectúe en noviembre y diciembre 2020 y enero 

2021. En consecuencia, se incorporaron los periodos fiscales de diciembre 2020 y 

enero, febrero, marzo y abril de 2021 (para los Pequeños Contribuyentes) y, a su vez, 

los periodos fiscales de noviembre y diciembre 2020 y enero, febrero y marzo 2021 

(para los Trabajadores Autónomos). 

Comunicación BCRA “B” 12005/2020 – 06.05.2020  

Dirigida a las entidades financieras, realiza aclaraciones respecto al régimen 

informativo de Cheques rechazados (en virtud de lo dispuesto por Decreto PEN 

312/2020, modif. Decreto PEN 425/2020). 

Comunicación BCRA "A" 7003/2020 – 07.05.2020 

 y  Comunicación BCRA “A” 7037/2020 – 05.06.2020 

Dispuso que, toda variación en la posición global neta de moneda extranjera (punto 2.2 

de las normas sobre “Posición Global Neta de Moneda Extranjera”), originada en 

operaciones de canje dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, sólo podrá ser cubierta 

con alguna de las aplicaciones previstas en la Sección 2 de las normas sobre “Política de 

Crédito” (referentes a la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera) o 

con operaciones a término de moneda extranjera. 

Asimismo, determinó que el defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera que 

se origine por las operaciones de canje recién mencionadas no estará sujeto al 

incremento equivalente de la exigencia de efectivo mínimo en la respectiva moneda 

extranjera que prevé el punto 2.6 de las normas sobre “Política de Crédito” (defectos de 

aplicación netos de los saldos de efectivo), no pudiendo en consecuencia ser 

compensado con compras de moneda extranjera. 

Por otro lado, establece que la no aplicación, para dichas operaciones de canje, el punto 

1.8 de las normas sobre “Efectivo mínimo”. De acuerdo a dicho punto, el defecto de 

aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranjera, determinado 

en un mes, se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de 

efectivo mínimo de ese mismo período de la respectiva moneda. Consecuencia de esto, 

no podrá recurrirse a la compensación mediante la compra de moneda extranjera. 

Por último, establece la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de 

cambios para la precancelación de las financiaciones en moneda extranjera otorgadas 

por entidades financieras locales. Ello en tanto no correspondan a los pagos por los 

consumos en moneda extranjera efectuados mediante tarjetas de crédito. 

A través de la Comunicación BCRA “A” 7037/2020 (05.06.2020) se realizaron 

modificaciones al Régimen Informativo Contable Mensual de las normas sobre 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342833/norma.htm
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12005.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7003.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7037.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pognme.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-polcre.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-polcre.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-polcre.pdf
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“Posición Global Neta de Moneda Extranjera”, en virtud del dictado de la 

Comunicación BCRA “A” 7003/2020.  

En este sentido, se adecuaron las secciones 2 y 3 incorporando como “Otras 

informaciones”, a partir de las presentaciones de mayo/20, las siguientes partidas: 

 910dd: Disminución de instrumentos de deuda en moneda extranjera por el canje 

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 920dd: Cobertura de la variación en la PGN por el canje, con las aplicaciones 

previstas en la Sección 2. de las normas sobre Política de crédito. 

 930dd: Cobertura de la variación en la PGN por el canje, con operaciones a 

término de moneda extranjera liquidables en pesos. 

Dichas partidas, deben informarse como datos adicionales en los períodos en que se 

produzca un canje de instrumentos de deuda en moneda extranjera dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Nacional. 

Comunicación BCRA “A” 7006/2020 – 08.05.2020 

Dispone que, con vigencia 11.05.2020, las entidades financieras deberán reducir su 

posición neta de tenencias de Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) que excedan, en 

un 1% adicional a la posición excedente registrada al 19.03.2020, a las admitidas para la 

integración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos (prevista en el punto 1.3.16 de 

las normas sobre “Efectivo mínimo”). En este sentido, establece que, a los efectos de 

adecuarse, deberán disminuir su posición neta a medida que cobren las LELIQ.  

Por otro lado, con vigencia 11.05.2020, establece que habrá una disminución de la 

exigencia en promedio en pesos de efectivo mínimo. Dicha disminución será por un 

importe equivalente al 40% de la suma de las financiaciones en pesos a MiPyMEs que 

sean acordadas a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24%, medidas en 

promedio mensual de saldos diarios del mes anterior (siempre que dichas MiPyMEs no 

estén informadas en la “Central de deudores del sistema financiero” que administra el 

BCRA).  

Como tercer punto estipula que, las entidades financieras, deberán otorgar las 

financiaciones a las MiPyME, que no estén informadas en la “Central de deudores del 

sistema financiero”, a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24%, cuando éstas 

se presenten con garantía del FoGAR (Fondo de Garantías Argentino) y por el monto 

cubierto por dicha garantía. 

Como cuarto punto, a partir del 01.07.2020, establece que la posición neta excedente 

establecida en el punto 8.2.2 de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a 

término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión” deberá 

reducirse conforme al esquema obrante en la presente. 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pognme.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7003.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7006.pdf
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http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-opefci.pdf
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Como quinto punto, establece como requisito, para el acceso al mercado de cambios por 

parte de las personas beneficiarias de las financiaciones mencionadas y hasta su total 

cancelación, la conformidad previa del BCRA para la realización de operaciones 

correspondientes a formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda 

familiar y derivados (en los términos del punto 3.8. de las normas sobre “Exterior y 

cambios”), venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o, a su vez, 

transferencia a otras entidades depositarias. Asimismo, las entidades autorizadas a 

operar en cambios solicitarán, a los clientes que requieran acceder a dicho mercado, la 

autorización mencionada o una declaración jurada indicando que no son beneficiarios 

de las financiaciones referidas supra. 

Por último, refiere que el BCRA pondrá a disposición de las entidades financieras el 

listado de MiPyME provisto por el Ministerio de Producción de la Nación, sin perjuicio 

de que las entidades financieras podrán incorporar otras (en tanto reúnan los requisitos 

previstos en las normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o 

mediana empresa”). 

Comunicación BCRA “A” 7010/2020 – 13.05.2020 

Resuelve la extensión del vencimiento, para la presentación de los regímenes 

informativos mensuales, para el periodo de información abril 2020, hasta el día 

29.05.2020. A su vez, aclara que dicha fecha de presentación deberá ser considerada 

para los casos de requerimientos informativos trimestrales sujetos al vencimiento de 

regímenes mensuales.  

Entre los regímenes informativos sujetos a esta medida se encuentran (i) Balance de 

Saldos, (ii) Deudores del Sistema Financiero, (iii) Exigencia e Integración de Capitales 

Mínimos, entre otros.  

Comunicación BCRA “A” 7017/2020 – 14.05.2020 

Establece que, las entidadesfinancieras, podrán recibir por ventanilla depósitos de 

cheques de terceros, bajo el sistema de turnos. En este sentido, aclara que debe 

mantenerse la prioridad de los clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y 

pensiones. La medida tendrá vigencia desde el 15.05.2020. 

Comunicación BCRA “A” 7018/2020 – 14.05.2020 (Modificada por 

Comunicación BCRA “A” 7029/2020 – 28.05.2020) y Comunicación 

BCRA “A” 7041/2020 – 11.06.2020 

Como primer punto, establece que la tasa mínima prevista en el punto 1.11.1. (depósitos 

a tasa fija) de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” comprenderá a las 

imposiciones realizadas a nombre de titulares del sector privado no financiero, sin límite 

de importe. Por otro lado, dispone que todas las entidades financieras podrán integrar 

con LELIQ la totalidad de la exigencia de efectivo mínimo en pesos (excepto en la 

proporción máxima admitida para la integración en “Bonos del Tesoro Nacional en 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-excbio.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-excbio.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7010.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7017.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7018.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7029.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7041.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7041.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depinv.pdf
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pesos a tasa fija”) de los depósitos a plazo fijo e inversiones a plazo realizados por 

titulares de los sectores privado no financiero y público no financiero.  

A su vez, la posibilidad de efectuar inversiones a plazo con retribución variable con 

rendimiento determinado en función del valor de los cereales u oleaginosas (previstos 

en el punto 2.5.5.4 de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”) y en función 

de la variación de la cotización del dólar estadounidense (punto 2.5.5.6 de las normas 

sobre “Depósitos e inversiones a plazo” e incorporado a la presente Comunicación por 

la Comunicación BCRA “A” 7029/2020), estará circunscripta a las personas (humanas 

o jurídicas) con actividad agrícola y por un importe de hasta 2 veces el valor total de sus 

ventas de cereales y oleaginosas registradas a partir del 1.11.19. Lo aquí expuesto se 

encuentra exceptuado de lo mencionado en el párrafo precedente.  

Refiere que las financiaciones establecidas en el punto 1.5.5. de las normas sobre 

“efectivo mínimo” y en la Comunicación BCRA “A” 7006/2020 (financiaciones a 

MiPymEs y prestadores de salud humana a tasa de interés nominal anual de hasta el 

24% con destino pago de sueldos, insumos médicos, etc.) no podrán ser otorgadas a 

personas (humanas o jurídicas) con actividad agrícola que mantengan un acopio de su 

producción de trigo o soja por un valor superior al 5% de su cosecha anual. 

Por último, establece la modalidad de determinación de la exigencia de capital mínimo 

por riesgo de crédito de las financiaciones otorgadas a clientes con actividad agrícola 

que no sean MiPyMEs y tengan un ratio de acopio superior al 5%. 

Las medidas de la presente resolución tendrán vigencia a partir del 18.05.2020. 

A través de la Comunicación BCRA “A” 7041/2020 (11.06.2020) se incorporaron las 

modificaciones referidas anteriormente en el Régimen informativo Contable Mensual 

sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos. En este sentido, se incorpora en 

la Sección 3. Exigencia por Riesgo de Crédito y en la Sección 8. Totales de control, la 

partida: “Código 15000000: Exigencia adicional por financiaciones a clientes con 

actividad agrícola que no sean MIPyMES y tengan un ratio de acopio superior al 5 % 

de su cosecha anual.”.  

Comunicación BCRA “A” 7025/2020 – 26.05.2020 

Hace llegar el texto ordenado de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de 

la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-

19)” que contempla las disposiciones dictadas en el marco de la pandemia (con 

excepción de aquellas incluidas en otros ordenamientos ya existentes). 

Comunicación BCRA “A” 7027/2020 – 28.05.2020 (Modif. por 

Comunicación BCRA “A” 7034/2020 – 04.06.2020) 

Ordenó disponer, para las imposiciones captadas a partir del 01.06.2020 por las 

entidades financieras comprendidas en el Grupo “A” y sucursales o subsidiarias de 

bancos del exterior calificados como sistemáticamente importantes, que la tasa mínima 

prevista en el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depinv.pdf
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https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7029.pdf
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(depósitos a tasa fija) no podrá ser inferior a la que difundirá cada viernes el BCRA. 

Esta tasa nominal anual mínima será el 79 % del promedio simple de las tasas de las 

licitaciones de LELIQ en pesos, de menor plazo, de la semana previa a aquella en la que 

se realicen las imposiciones. Esta disposición será optativa para las restantes entidades 

financieras. La decisión de ejercer esa opción deberá ser adoptada por el máximo 

responsable del manejo de la política de liquidez de la entidad o por su Directorio o 

autoridad equivalente, implementada dentro de los primeros 5 días hábiles del mes y 

notificada a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

Como segundo punto, ordenó excluir desde el 01.06.2020 del alcance de la tasa de 

interés antes mencionada a los clientes que sean deudores de las financiaciones en el 

marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto PEN 260/2020 a una tasa de 

hasta el 24 % (1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo”) y/o financiaciones a una 

tasa de hasta el 24 % a MiPyME no informadas en la “Central de deudores del sistema 

financiero” (1.5.7 de las normas sobre “Efectivo mínimo”). 

Las entidades financieras deberán solicitar una declaración jurada a los depositantes 

cuando el capital depositado exceda $ 1 millón. 

Por último, ordenó ampliar, desde el 01.06.2020 y para las entidades financieras que 

capten imposiciones a la tasa pasiva mínima a la que se hace referencia en el primer 

párrafo, la posición neta excedente admitida de LELIQ establecida en el punto 8.2.2. de 

las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros 

derivados y con fondos comunes de inversión” en el importe equivalente al 18 % de los 

depósitos e inversiones a plazo captados del sector privado no financiero en pesos, 

medido en promedio mensual de saldos diarios del mes anterior. A través de la 

Comunicación BCRA “A” 7034 se modificó este punto. En este sentido, se amplió la 

posición neta excedente admitida de LELIQ (para las entidades financieras referidas en 

precedentemente) en el importe equivalente al 18% de los depósitos e inversiones a 

plazo en pesos constituidos por el sector privado no financiero y por los gobiernos 

Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales (en 

los casos de colocaciones oficiales, solo a las que se haya abonado una tasa no inferior a 

la mínima). Al respecto, la medición debe realizarse en base al promedio mensual de 

saldos diarios del mes anterior. 

Comunicación BCRA “A” 7028/2020 – 28.05.2020 

Ordenó disponer que las entidades financieras deben atender por ventanilla, bajo el 

sistema de turnos, a las personas con discapacidad que se presenten con su Certificado 

Único de Discapacidad vigente. 

En el caso de que las citadas personas sean beneficiarias de haberes previsionales 

integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de aquellos cuyo ente 

administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la atención para su cobro continuará siendo por ventanilla conforme al 

cronograma que la ANSES o el correspondiente ente administrador establezca. 
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Además, autorizó a las entidades financieras a recibir en ventanilla pagos en efectivo de 

préstamos, bajo el sistema de turnos, siempre que en ninguna de sus casas operativas 

atiendan a clientes beneficiarios de haberes previsionales. 

Comunicación BCRA “A” 7029/2020 – 28.05.2020 

Incorporó al artículo 3 de la Comunicación “A” 7018/2020 que la posibilidad de 

efectuar inversiones a plazo con retribución variable con rendimiento determinado en 

función de la variación de la cotización del dólar estadounidense  (punto 2.5.5.6. de las 

normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”) se encuentra circunscripta a las 

personas -humanas o jurídicas- con actividad agrícola y por un importe de hasta 2 veces 

el valor total de sus ventas de cereales y/u oleaginosas registradas a partir del 1.11.2019.   

Sustituyó el punto 2.5.3.2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, de 

modo que no se requerirá cobertura del riesgo de tipo de cambio en las inversiones a 

plazo con retribución variable en función del dólar estadounidense (punto 2.5.5.6.) en 

tanto se encuentran consideradas en la posición global neta de moneda extranjera y 

tienen, como contrapartida, los activos y demás instrumentos y operaciones por 

intermediación financiera en moneda extranjera (o vinculados con la evolución del tipo 

de cambio). 

Dejó sin efecto el punto 1.2.3 de las normas sobre “Posición global neta de moneda 

extranjera” para los préstamos acordados a partir de la fecha de difusión de la presente 

Comunicación. En este sentido, los contratos de préstamo en pesos con retribución 

variable basada en la variación de la cotización del dólar estadounidense, no cubiertos 

con las inversiones a plazo con retribución variable en función del dólar estadounidense, 

se encuentran incluidos en la posición global de moneda extranjera (anteriormente se 

encontraban excluidos -punto 1.2 trata las exclusiones-). 

 

 

Comunicación BCRA “A” 7030/2020 – 28.05.2020 (Modificada por 

Comunicaciones BCRA “A” 7042/2020, 7052/2020, 7068/2020, 

7079/2020, 7094/2020 y 7151/2020) y Comunicación BCRA “B” 

12020/2020 – 08.06.2020 

Estableció restricciones para el acceso directo al Mercado Libre y Único de Cambios 

(MLUC) para pagos de importaciones de bienes o servicios, pagos de capital e intereses 

de endeudamientos financieros con el exterior, deudas en moneda extranjera entre 

residentes, entre otros conceptos, condicionándolo a la autorización del BCRA o a la 

presentación de declaraciones juradas en la que quien deba realizar pagos al exterior 

manifieste que:  

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7029.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/A%23_Comunicación_BCRA_
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depinv.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depinv.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pognme.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pognme.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7030.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7042.pdf
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1.1.La totalidad de sus tenencias de moneda extranjera en el país se encuentran 

depositadas en cuentas en entidades financieras y que no posee activos externos 

líquidos disponibles por un monto superior equivalente a US$ 100.000.   

 

De acuerdo a la comunicación, se entiende por activos externos líquidos y 

disponibles la tenencia de billetes y moneda extranjera, oro amonedado, 

depósitos a la vista en entidades financieras en el exterior, inversiones en títulos 

públicos externos, fondos en cuentas de inversión en administradores de 

inversiones radicados en el exterior, criptoactivos, fondos en cuentas de 

proveedores de servicios de pago. No están incluidas acciones o participaciones 

en compañías extranjeras, créditos con sujetos no residentes -incluyendo 

dividendos pendientes de pago. 

 

Establece que no podrán considerarse activos externos líquidos aquellos fondos 

depositados en el exterior que no pudiesen ser utilizados por el cliente por 

tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos en virtud de las 

exigencias previstas en contratos de endeudamiento con el exterior o de fondos 

constituidos como garantía de operaciones con derivados concertadas en el 

exterior. 

 

A su vez, en caso de que el cliente tuviera activos externos líquidos disponibles 

por un monto superior al de US$ 100.000, la restricción no será aplicable en la 

medida que se incluya una declaración jurada dejando constancia que tales 

activos: 

 

 Fueron utilizados durante esa jornada para realizar pagos que hubieran 

tenido acceso al mercado local de cambios. 

 Fueron transferidos a favor del cliente a una cuenta de corresponsalía de 

una entidad local autorizada a operar en cambios. 

 Son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior que se originan 

en cobros de exportaciones de bienes y/o servicios o anticipos, 

prefinanciaciones o postfinanciaciones de exportaciones de bienes 

otorgados por no residentes, o en la enajenación de activos no 

financieros no producidos para los cuales no ha transcurrido el plazo de 5 

días hábiles desde su percepción. 

 Son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior originados en 

endeudamientos financieros con el exterior y su monto no supera el 

equivalente a pagar por capital e intereses en los próximos 365 días 

corridos (texto según modificación introducida por Comunicación “A” 

7094/2020). 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7094.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7094.pdf
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En caso de que se utilice esta última declaración jurada, deberá constar 

expresamente el valor de activos externos líquidos disponibles al inicio del día y 

los montos que asigna a cada una de las situaciones recién descriptas. 

1.2.Se compromete a liquidar en el MLUC, dentro de los cinco días hábiles de su 

puesta a disposición, aquellos fondos que reciba en el exterior originados en el 

cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la 

venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo -liquido o no, financiero no, 

mueble o inmueble, tangible o intangible- hubiera sido adquirido, el depósito 

constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28.05.2020. 

 

De este modo, si la empresa argentina cuenta con fondos en el exterior deberá 

alternativamente, sujeto a la excepción señalada anteriormente: (i) primero utilizar 

dichos fondos para cancelar su obligación del exterior; o (ii) si no quiere utilizarlos 

deberá solicitar autorización previa al BCRA. 

Asimismo, de acuerdo a lo dictaminado por la Comunicación en el punto II 

(reemplazado por el texto de la Comunicación BCRA “A” 7068/2020), se requerirá 

conformidad previa del BCRA, hasta el 31.07.2020, para el pago de importaciones de 

bienes o la cancelación de principal de deudas originadas en la importación excepto que 

se verifique alguna de las siguientes situaciones:  

 

2.1.La entidad cuenta con una declaración jurada del cliente dejando constancia que 

el monto total de los pagos asociados a sus importaciones de bienes cursados a 

través del mercado de cambios durante el año 2020, incluido el pago cuyo curso 

se está solicitando, no supera el monto por el cual el importador tendría acceso 

al mercado de cambios al computar las importaciones de bienes que constan a su 

nombre en el sistema de seguimiento de pagos de importaciones de bienes 

(SEPAIMPO) y que fueron oficializadas entre el 01.01.2020 y el día previo al 

acceso al mercado de cambios. 

 

En la declaración también deberá constar que el cliente se compromete a que no 

realizará, en el marco de lo previsto en los puntos 2.2 y 2.3, pagos de 

importaciones de bienes que cuentan con el registro de ingreso aduanero por el 

monto de las importaciones comprendidas en esta declaración que no represente 

un excedente sobre el monto total de los pagos de importaciones de bienes según 

lo definido.  

 

En el monto total de pagos de importaciones de bienes asociados a las 

importaciones del cliente deberán también computarse los pagos por 

cancelaciones de líneas de crédito y/o garantías comerciales que fueron 

realizados por las entidades en virtud de importaciones del cliente. 

 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7068.pdf
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2.2.Se trate de un pago diferido o a la vista de importaciones de bienes que 

correspondan a operaciones que se hayan embarcado a partir del 01.07.2020 o 

que habiendo sido embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país 

antes de esa fecha. 

 

En los casos de bienes que correspondan a los capítulos 30 y 31 de la 

Nomenclatura Común del Mercosur (“productos farmacéuticos” y “abonos”, 

respectivamente) o sean insumos para la producción local de medicamentos, 

podrán realizarse los referidos pagos en la medida que se trate de operaciones 

que se hayan embarcado a partir del 12.06.2020 o que habiendo sido embarcadas 

con anterioridad no hubieran arribado al país antes de dicha fecha. En los casos 

de insumos para la producción local de medicamentos, la entidad deberá contar 

con una declaración jurada del cliente donde deje constancia sobre que los 

productos a importar revisten tal condición. 

 

2.3.Se trate de un pago asociado a una operación no comprendida en el punto 2.2 

precedente, en la medida que sea destinado a la cancelación de una deuda 

comercial por importaciones de bienes con una agencia de crédito a la 

exportación o una entidad financiera del exterior o que cuente con una garantía 

otorgada por estas (texto según modificación introducida por Comunicación 

BCRA “A” 7079/2020). 

 

2.4.Se trate de un pago por: (i)sector público;(ii) todas las organizaciones 

empresariales, cualquiera sea su forma societaria, que estén bajo el control del 

Estado Nacional (participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias) o, (iii) los fideicomisos constituidos con aportes del 

sector público nacional. 

 

2.5.Se trate de un pago con registro de ingreso aduanero pendiente a cursar por una  

persona jurídica que tenga a su cargo la provisión de medicamentos críticos a 

ingresar por Solicitud Particular por el beneficiario de dicha cobertura médica. 

 

2.6.Se trate de pagos de importaciones con registro aduanero pendiente destinados a 

la compra de kits para la detección del coronavirus COVID-19 u otros bienes 

cuyas posiciones arancelarias se encuentren comprendidas en el listado dado a 

conocer por el Decreto PEN 333/2020 y sus complementarias. 

 

2.7.Se trate de pagos de importaciones de bienes en la medida que la entidad cuenta 

con una declaración jurada del cliente dejando constancia que, incluyendo el 

pago cuyo curso se está solicitando, no se supera el equivalente a US$ 1.000.000 

al considerar la suma de: 

 

(i)el monto pendiente de regularización por los pagos de importaciones con 

registro aduanero pendiente que realizó a partir del 01.09.2019, y 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7079.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7079.pdf
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(ii) los accesos al mercado de cambios, desde el 13.07.2020, que 

correspondan a pagos de importaciones de bienes que cuentan con 

registro de ingreso aduanero que no encuadrarían en lo previsto en los 

puntos 2.1,2.2 y 2.3 precedentes. 

 

Cuando se trate de pagos por la importación de productos relacionados con la 

provisión de medicamentos u otros bienes relacionados con la atención médica 

y/o sanitaria de la población o insumos que sean necesarios para la elaboración 

local de estos, se podrán realizar otros pagos con registro aduanero pendiente en 

la medida que el monto pendiente de regularización referido no supere en más 

del equivalente a US$ 2.000.000 al monto disponible en virtud de lo indicado en 

el párrafo precedente una vez deducidos los pagos del inciso (ii) del punto 2.7. 

La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente donde deje 

constancia de que los productos a importar revisten tal condición. 

La Comunicación BCRA “A” 7094/2020 estableció la vigencia del punto II precedente 

hasta el 31.10.2020. Mediante la Comunicación BCRA “A” 7151/2020 (29.10.2020) se 

prorrogó la vigencia hasta el 31.12.2020 (inclusive). Asimismo, esta última 

Comunicación estableció que, previamente a dar curso a pagos de importaciones de 

bienes en el marco de lo dispuesto en los puntos 2.1 y 2.7 precedentes, la entidad deberá 

(además de solicitar la declaración jurada correspondiente) constatar que tal declaración 

resulta compatible con los datos existentes en el BCRA a partir del sistema online 

implementado a tal efecto.  

La entidad deberá contar con la documentación que le permita verificar el cumplimiento 

de los restantes requisitos establecidos para la operación por la normativa cambiaria. 

El BCRA realizará una verificación continua del cumplimiento de lo previsto en el 

punto II. Dicho control se realizará a partir de la utilización de la información que 

dispone respecto a los pagos de importaciones de bienes cursados por el mercado de 

cambios y el detalle de las oficializaciones de importaciones en el SEPAIMPO. 

Siguiendo esta línea de medidas, la comunicación estableció que hasta el 30.06.2020 se 

requerirá la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios para la 

cancelación de servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior 

cuando el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor. Mediante la Comunicación 

BCRA “A” 7052/2020 se modificó el presente punto estableciendo la vigencia hasta el 

30.07.2020. A su vez, se estableció que el presente requisito no será de aplicación para 

las operaciones propias de las entidades financieras locales. La Comunicación BCRA 

“A” 7094/2020 prorrogó la vigencia de este punto hasta el 31.10.2020. Con la 

Comunicación BCRA “A” 7151/2020 se estableció la vigencia hasta el 31.12.2020 

(inclusive).  

De igual modo, aquellas empresas que quieran ingresar al MLUC deberán prestar 

declaración jurada en la que se haga constar que en el día en que se solicita acceso al 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7094.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7151.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7052.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7052.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7094.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7094.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7151.pdf
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mercado, al igual que en los 90 días corridos anteriores,  no realizaron ventas de títulos 

valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de estos a entidades 

depositarias del exterior (la Comunicación BCRA “A” 7042/2020 estableció que, hasta 

el 30.07.2020, se considerará que la declaración comprende solamente el periodo 

transcurrido desde el 01.05.2020 inclusive). A su vez, deben comprometerse a no 

hacerlo en los 90 días subsiguientes (operaciones comúnmente conocidas como MEP 

y/o contado con liquidación).  

Se encuentran excluidas de la presente Comunicación las operadoras de tarjetas de 

crédito/compra en el caso de pagos de consumos en moneda extranjera, así como las 

operaciones propias de las entidades financieras con sus clientes. De igual modo, no 

existe control cambiario para el pago de insumos médicos, así como para la adquisición 

de los kits de detección del COVID-19. 

A través de la Comunicación BCRA “B” 12020/2020 (08.06.2020) se estableció el 

procedimiento estandarizado para facilitar y agilizar el tratamiento de los pedidos de 

conformidad previa de acceso al mercado de cambio por pagos de importaciones (para 

los casos en que ello sea requerido). 

En este sentido, la solicitud debe ser realizada por una entidad autorizada a cursar pagos 

de importaciones de bienes mediante una presentación a través de la mesa de entradas 

del BCRA dirigida a la Gerencia Principal de Exterior y Cambios.  

La presentación deberá estar firmada por el responsable del área de exterior de la 

entidad (o el funcionario que lo reemplace) e incluir la nota original del cliente y un 

análisis del encuadre de la operación realizado por la entidad interviniente. A su vez, 

debe acompañarse la documentación que entienda relevante para el análisis de lo 

solicitado. De este modo, la entidad deberá tomar los recaudos necesarios para que el 

pedido cuente con la información necesaria y suficiente para su análisis y evaluación 

por parte del BCRA. La entidad interviniente no podrá cobrar comisiones y/o cargos por 

la realización de las presentaciones comprendidas en la presente. 

Por último, la Comunicación BCRA “A” 7052/2020 incorporó el punto 3.12.6 al Texto 

Ordenado sobre las normas de “Exterior y cambios”. En este sentido, se incorpora un 

nuevo supuesto en el que no se requerirá autorización del BCRA para el acceso al 

mercado de cambios por parte de clientes no residentes para la compra de moneda 

extranjera. Este último supuesto es el de las transferencias a cuentas bancarias en el 

exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los 

beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las Leyes 24.043 

(Indemnizaciones para personas que hubieran sido a disposición del PEN durante la 

vigencia del Estado de Sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de 

actos emanados de tribunales militares), 24.411 (Desaparición Forzada de Personas) , 

25.914 (Beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de la 

libertad de sus madres o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos a relación 

a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido o desaparecido 

por razones políticas)  y concordantes. 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7042.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/B12020.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7052.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-excbio.pdf
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Comunicación BCRA “A” 7039/2020 – 05.06.2020 

Acompaña el modelo de informe especial del Auditor Externo (obrante como anexo) 

que deben presentar las sucursales o subsidiarias de bancos del exterior calificados 

como sistémicamente importantes y, a su vez, aquellas entidades cuyo importe de 

activos sea mayor o igual al 1 % del total de los activos del sistema financiero (grupo 

“A”). Dicha presentación es requisito para la disminución de la exigencia en promedio 

en pesos (punto 1.5.4 de las normas sobre “Efectivo Mínimo”). 

Dicho informe deberá adaptarse cuando se trate de disposiciones vinculadas con los 

puntos 1.5.5 (disminución de la exigencia en promedio en pesos “Especial en el marco 

de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 260/2020”) y 1.5.7 (disminución de 

la exigencia en pesos respecto de las financiaciones a MiPyME no informadas en la 

“Central de deudores del sistema financiero”) de las normas sobre “Efectivo Mínimo”. 

Por último, establece que los informes deberán quedar a disposición de la SEFyC en 

poder de la entidad financiera que computa la deducción de la exigencia de efectivo 

mínimo.  

Comunicación BCRA “C” 87430/2020 – 05.06.2020 

Establece que el servicio de atención al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de 

las Entidades Financiares no se encuentra afectado por las restricciones dispuestas en el 

marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación 

con el COVID-19. En este sentido, la recepción de cualquier requerimiento de la 

Justicia y/o del BCRA a pedido de ella, será atendido por medios electrónicos 

dispuestos para ello (en los términos de la Comunicación “A” 6942/2020 y sus 

modificatorias), debiendo ser comunicado a la casilla de mail 

consultaoficios@bcra.gob.ar. 

Comunicación BCRA “A” 7040/2020 – 08.06.2020 

Establece los lineamientos para aquellos casos en que se torne imposible cumplir con la 

acreditación de la documentación o requisitos exigidos por las normas sobre 

“Autoridades de entidades financieras”, “Autorización y composición del capital de 

entidades financieras” y “Representantes de entidades financieras del exterior no 

autorizadas para operar en el país”, debido a las limitaciones o restricciones en el 

normal funcionamiento de organismos públicos o actividades. 

En este sentido, el cumplimiento de los requisitos podrá ser realizado con posterioridad 

o, suplido por otros instrumentos obtenidos a través de medios electrónicos o digitales. 

Ello a fin de posibilitar la consideración de trámites sobre autorizaciones, inscripciones 

o equivalentes, de manera adecuada y oportuna en el marco de aplicación de la Ley de 

Entidades Financieras. 

Superada la situación de emergencia sanitaria, se deberán completar los trámites 

acompañando la documentación y/o acreditando los requisitos que hubieren sido de 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7039.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-efemin.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-efemin.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/C87430.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6942.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7040.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-autenf.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-autenf.pdf
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https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-ayccef.pdf
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imposible cumplimiento, bajo apercibimiento de revocación del acto y/o del inicio de 

actuaciones. 

Comunicación BCRA “A” 7043/2020 - 17.06.2020 

Modifica el régimen contable e informativo de las Casas y Agencias de Cambios.  

En primer lugar, establece que el plazo de duración de los ejercicios económicos de las 

casas y agencias de cambio será de 12 meses y su cierre deberá coincidir con el 30.06 o 

el 30.12 de cada año. Asimismo, determina que las agencias de cambio deberán 

informar su fecha de cierre de ejercicio antes del 30.06.2020. En este sentido, las casas 

y agencias de cambio deberán presentar sus Estados Financieros al cierre de cada 

semestre calendario de acuerdo con las normativas correspondientes.  

Las disposiciones respecto de los estados financieros tienen vigencia para los períodos 

finalizados el 31.12.2020. De este modo, las casas de cambio cuyo cierre de ejercicio 

opere al 30.06.20 deberán presentar sus estados financieros anuales a esa fecha, 

mientras que todas las casas y agencias de cambio deberán efectuar sus presentaciones 

anuales o semestrales al 31.12.20. 

A su vez, la comunicación establece que, tanto las casas como las agencias de cambio, 

deberán presentar con frecuencia semestral el Informe Especial del Auditor Externo 

sobre la verificación del cumplimiento de las normas sobre exigencia e integración de 

capitales mínimos. 

La presentación correspondiente al 30.06.20 tendrá por fecha de vencimiento el día 

20.08.20 y deberá efectuarse de acuerdo con la modalidad establecida en la 

Comunicación BCRA “A” 6930/2020 (“Informe Especial respecto del Cumplimiento de 

Capitales Mínimos” producido por auditor externo independiente con detalle de la 

composición del Patrimonio Neto y aportes pendientes de integración) , excepto para las 

casas de cambio que realicen la presentación de sus estados financieros anuales a tal 

fecha. En estos casos, deberán presentarlo conforme lo instruido en la Sección 31 de las 

normas sobre “Presentación de Informaciones al BCRA”. 

Finalmente, aclara que los Estados Financieros de ejercicios económicos iniciados a 

partir del 01.01.2020 deberán estar expresados en moneda homogénea.  

Por último, acompaña un listado actualizado de los requerimientos informativos que 

deben cumplir los Operadores de cambio. 

Comunicación BCRA “A” 7044/2020 - 18.06.2020 

Prorroga, hasta el 30.9.2020, lo dispuesto en el último párrafo del punto 2.1. y en el 

primer párrafo del punto 2.1.1.2. de las normas sobre “Servicios financieros en el marco 

de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus 

(COVID19)”. A su vez, prorroga hasta dicha fecha lo dispuesto en la Comunicación 

BCRA “A” 6945/2020 (texto según Comunicación BCRA “A” 6957/2020).  

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7043.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6930.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-optico.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7044.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-sfcovid.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-sfcovid.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-sfcovid.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/A%23_Comunicación_BCRA_
file:///C:/Users/User/Downloads/A%23_Comunicación_BCRA_
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En este sentido, el último párrafo del punto 2.1 precitado refiere a las asistencias 

crediticias de entidades financieras. En este sentido, establece que los saldos impagos 

correspondientes a vencimientos que operen a partir del 1.4.2020 –incluyendo las cuotas 

vencidas al 31.3.2020– hasta el 30.9.2020 sólo podrán devengar el interés 

compensatorio a la tasa prevista contractualmente. 

Por su parte, el primer párrafo del punto 2.1.1.2 (referente a las refinanciaciones en el 

marco de las asistencias crediticias) determina que las entidades deberán incorporar las 

cuotas impagas correspondientes a los vencimientos que operen entre el 1.4.2020 –

incluyendo las cuotas vencidas al 31.3.2020– y el 30.9.2020 a partir del mes siguiente 

(inclusive al final de la vida del crédito), considerando el devengamiento de la tasa de 

interés compensatorio. 

Comunicación BCRA “A” 7045/2020  - 18.06.2020 

Modifica las normas sobre el “Financiamiento al Sector Público no Financiero” . En 

este sentido, considera,  como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites 

básicos individual y global establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo 

crediticio (puntos 6.1.1. y 6.1.2., respectivamente), a las suscripciones primarias de 

títulos públicos nacionales a ser liquidadas con los fondos provenientes del cobro de 

servicios financieros de otros títulos públicos nacionales. Dicha consideración será en 

los casos en que el plazo entre la fecha de suscripción y cobro no exceda de 3 días 

hábiles. 

Comunicación BCRA “A” 7046/2020 - 18.06.2020 

Resuelve dejar sin efecto el cómputo unificado de las posiciones de efectivo mínimo en 

pesos para los periodos de julio/agosto y diciembre de un año/enero del año siguiente, 

establecido en las normas sobre “Efectivo Mínimo”.  

Comunicación BCRA “A” 7067/2020 – 08.07.2020 

Establece que, a partir del 13.07.2020, las entidades financieras que abonen el ingreso 

familiar de emergencia (IFE) podrán extender hasta 2 horas su horario habitual de 

atención al público. Ello a los fines exclusivos de abonar por ventanilla el IFE a los 

beneficiarios que les informe la ANSES y de acuerdo con el cronograma establecido por 

dicho organismo. 

Comunicación BCRA “A” 7069/2020 – 13.07.2020 

En el marco de las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, el BCRA resolvió 

extender, hasta el 31.08.2020, el plazo de presentación ante el Comité de auditoría de: 

(i) el Plan anual de auditoría (Anexo II, punto 1.2) y, (ii) la Carta a la entidad 

informando el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el 

Memorando sobre el sistema de control interno (Anexo IV, punto 3). 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7045.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-finsec.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7046.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-efemin.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7067.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7069.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-nmaeef.pdf
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Comunicación BCRA “A” 7072/2020 – 16.07.2020 

Reemplazó el punto 2.2.2.11. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos. 

Transferencias”.  

El nuevo articulado establece los recaudos especiales a tomar de manera previa a la 

efectivización de una transferencia (Política “conozca a su cliente). Ello a los fines de 

continuar con la política de minimizar el riesgo, particularmente con respecto a las 

cuentas que presenten algunas de las siguientes características: 

1. Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por quien 

transfiere a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o 

por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente; 

2. Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde 

su apertura; 

3. Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días 

anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata; 

4. Cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda 

transferencia recibida durante el mes calendario. Las entidades receptoras 

deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de 

incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda 

extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de 

activos externos. Para ello, podrán requerir al cliente receptor que justifique 

el motivo de la transferencia. El diferimiento previsto no podrá exceder las 

13 horas del día hábil siguiente. 

En este sentido, en caso de no producirse la justificación del movimiento en el término 

previsto, la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia. La entidad 

podrá exceptuar aquellas cuentas que, por su propia actividad, puedan justificar la 

recurrencia de esta operatoria. 

Por último, determina que las operaciones vinculadas a comercio exterior no se 

encontrarán alcanzadas por los recaudos especiales mencionados.  

Comunicación BCRA “A” 7077/2020 – 30.07.2020  

Amplia, con vigencia a partir del 01.08.2020, el límite para la posición neta excedente 

de LELIQ. En este sentido, se amplía por la diferencia positiva entre el límite para la 

posición de contado establecido en el último párrafo del punto 2.2.2 de las normas sobre 

“Posición global neta de moneda extranjera” (U$D 2.500.000 o el 4 % de la RPC del 

mes anterior al que corresponda, el mayor de ambos) y el promedio mensual de saldos 

diarios de la posición de contado observada, o cero de resultar negativo, 

correspondientes al mismo mes. 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7072.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-SNP-tr.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-SNP-tr.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7077.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pognme.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-pognme.pdf
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Comunicación BCRA “A” 7078/2020 – 30.07.2020  

En primer lugar, dispone, con vigencia para las imposiciones que capten las entidades 

financieras comprendidas en el Grupo “A” y las sucursales o subsidiarias de bancos del 

exterior -calificados como sistémicamente importantes no incluidas en ese grupo, a 

partir del 01.08.2020, que la tasa pasiva mínima prevista en las normas sobre 

“Depósitos e inversiones a plazo” será del 87 % del promedio simple de las tasas de las 

licitaciones de LELIQ en pesos de menor plazo de la semana previa a aquella en la que 

se realicen las imposiciones. Ello cuando se trate de depósitos a plazo fijo de hasta 

$1.000.000, constituidos por personas humanas, en la entidad financiera.  

A su vez, establece que la disposición precedente será optativa para las restantes 

entidades financieras. En este sentido, la decisión de ejercer dicha opción será adoptada 

por el máximo responsable del manejo de la política de liquidez de la entidad o por su 

Directorio. 

Como segundo punto, establece ampliar, a partir del 01.09.2020 y para las entidades 

financieras que capten depósitos a plazo fijo a la tasa pasiva mínima establecida en el 

primer párrafo, la posición neta excedente de LELIQ (establecida en el punto 8.1. de las 

normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros 

derivados y con fondos comunes de inversión” -Limites a la posición neta en LELIQ-) 

en el importe equivalente al 13% del promedio mensual de saldos diarios del mes 

anterior de esos depósitos.  

Por último, incrementa a 0,75 el coeficiente que determina la tasa fija de precancelación 

de los depósitos con opción de cancelación anticipada en Unidades de Valor 

Adquisitivo (“UVA”). 

Comunicación BCRA “A” 7082/2020 – 06.08.2020 

Establece que las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa Subsidiada 

para Empresas” (previstos en el Decreto PEN 332/2020) a todas las empresas que los 

soliciten, siempre que estas se encuentren comprendidas en el listado de beneficiarios 

que dé a conocer la AFIP.  La tasa de interés se determinará en función de la variación 

nominal positiva interanual en la facturación de la empresa con relación al mismo 

periodo del año anterior y conforme a la tabla de percentiles obrante en la 

Comunicación.  

Las financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en las cuentas sueldo de sus 

trabajadores (en caso de no poseer, la entidad procederá a su apertura). 

A su vez, dispone que las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa 

Cero Cultura” a los clientes que los soliciten, siempre que no hayan accedido a los 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7078.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depinv.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depinv.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-opefci.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-opefci.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7082.pdf
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“Créditos a Tasa Cero” y se encuentren en el listado de beneficiarios de la AFIP (deberá 

ser consultado a los fines de verificar quienes son elegibles, hasta que monto y en qué 

entidad). La tasa de interés nominal anual será de 0% y contará con un período de gracia 

de 12 meses a partir de su primera acreditación.  

Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito -

emitida por la entidad- del solicitante. En caso de no poseer tarjeta de crédito, la entidad 

procederá a su emisión debiendo guardar una serie de recaudos (limite de compra al 

menos igual al de la financiación, apertura de “Cuenta a la vista para compras en 

comercios”, tramitación de solicitud de manera electrónica, entre otros). 

Por otro lado, reduce la exigencia de efectivo mínimo en pesos por un importe 

equivalente al 60% de la suma de las financiaciones precitadas.  

También, excluye del régimen de tasa pasiva mínimo (previsto en el punto 1.11.1 de las 

normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”) a los clientes que sean deudores de las 

financiaciones por “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas”. En este sentido, las 

entidades financieras deberán solicitar una declaración jurada a los depositantes cuando, 

el capital depositado, exceda de $1.000.000.  

Por último, establece que quienes accedan a cualquiera de las financiaciones 

mencionadas no podrán: (i) acceder al mercado de cambios para realizar operaciones 

correspondientes a la formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda 

familiar y derivados y, (ii) concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación 

en moneda extranjera o transferirlos a entidades depositarias del exterior. Todo ello 

hasta la total cancelación de la financiación.  

Comunicación BCRA “A” 7095/2020 – 27.08.2020 

Establece que los saldos impagos, correspondientes a vencimientos de financiaciones de 

entidades financieras bajo el régimen de tarjeta de crédito que operen a partir del 

1.9.2020 hasta el 30.9.2020, deberán ser automáticamente refinanciados como mínimo a 

un año de plazo con 3 meses de gracia en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

Asimismo, podrán devengar, únicamente, interés compensatorio que no podrá superar el 

40 % nominal anual.  

Por último, dispone que los saldos refinanciados podrán ser precancelados, total o 

parcialmente, en cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio 

devengado hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera, opción que la entidad 

financiera deberá informarle junto con las modalidades para efectuarlo. 

Comunicación  BCRA“A” 7101/2020 – 10.09.2020 

Dispone que, para la determinación de la posición de contado, deberá deducirse el 

importe de las prefinanciaciones de exportaciones cuyo fondeo en moneda extranjera, 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-depinv.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7095.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7101.pdf
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por ese mismo importe, se impute a pasivos vinculados con la evolución del valor de la 

moneda extranjera.  

Comunicación BCRA “A” 7104/2020 – 15.09.2020 

Dispone que, a los efectos de determinar los clientes comprendidos en la categoría 

“Grandes empresas exportadoras”, deberán -también- considerarse las financiaciones 

alcanzadas en moneda extranjera en el conjunto del sistema financiero.  

Por otro lado, establece que las entidades financieras sólo podrán acordar y desembolsar 

nuevas financiaciones en moneda extranjera al conjunto de clientes alcanzados por la 

definición de “Grandes empresas exportadoras” previa conformidad del BCRA.  

Por último, los acuerdos de financiaciones alcanzadas a clientes categorizados como 

“Grandes empresas exportadoras” vigentes no podrán ser desembolsados de superarse 

los siguientes limites: a) el importe total de sus exportaciones de bienes y servicios de 

los 12 meses calendario inmediatos precedentes que representen al menos el 75 % de 

sus ventas totales y, b) que mantengan un importe total de financiaciones alcanzadas en 

pesos en el conjunto del sistema financiero que supere $ 1.500 millones y/o pases y/o 

cauciones bursátiles tomadas, cualquiera sea su importe. De tratarse de clientes o 

conjuntos económicos cuyos controlantes sean residentes en el país, ese importe será de 

$ 5.000 millones.  

Comunicación BCRA “A” 7105/2020 – 15.09.2020 (Modificada por 

Comunicación BCRA “A” 7112/2020 – 24.09.2020) 

Establece que, con carácter previo a la apertura de una caja de ahorros en moneda 

extranjera, las entidades financieras deberán obtener evidencia de la que surja qué el 

cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjero -

excepto que se solicite para acreditar transferencias que provengan del exterior (la 

Comunicación BCRA “A” 7112/2020 sustituyó el presente punto modificando la 

leyenda “acreditar transferencias que provengan del exterior” por “acreditar 

transferencias”)-.  En este sentido, no será admisible que el cliente sea beneficiario de 

algún plan o programa caracterizado como de ayuda social.  

A su vez dispone que, las entidades financieras deberán consultar la página de la 

ANSES a fin de certificar que, tanto las personas que desean realizar la apertura de 

cajas de ahorro en moneda extranjera como los titulares de las que se encuentren 

abiertas a la fecha de difusión de esta comunicación, cuentan con ingresos propios por 

estar en relación de dependencia, ser beneficiarios de haberes previsionales o ser 

trabajadores autónomos, monotributistas o de casas particulares.  

Asimismo, las entidades deberán realizar la consulta en la página de la ANSES respecto 

de los titulares de cuentas de ahorro en moneda extranjera (abiertas a la fecha de 

difusión de la presente) previo a la acreditación de nuevos importes en dichas cuentas. 

Se encuentran exceptuados aquellos importes que provengan de transferencias del 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7104.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7105.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7112.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7112.pdf
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exterior (la Comunicación BCRA “A” 7112/2020 eliminó el vocablo “exterior” dejando 

la frase “importes que provengan de transferencias”). 

Por último, en cada mes calendario, las cajas de ahorro en moneda extranjera que 

posean más de un titular solo podrán tener acreditaciones por compras de moneda 

extranjera para portafolio por parte de uno de ellos. 

Comunicación BCRA “A” 7106/2020 – 15.09.2020 (Modificada por 

Comunicación BCRA “A” 7142/2020 – 19.10.2020) y Comunicación 

BCRA “B” 12069/2020 – 18.09.2020 

Establece que los consumos en el exterior con tarjeta de débito con débito en cuentas 

locales en pesos y los montos en moneda extranjera adquiridos a partir del 01.09.2020 

para la cancelación de obligaciones entre residentes, incluyendo los pagos por los 

consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, serán deducidos, a partir del 

mes calendario siguiente,  del máximo establecido para la compra de moneda extranjera 

para la formación de activos externos, remisión de ayuda familiar y por operaciones con 

derivados.  

Asimismo, aclara que en el caso de que el monto adquirido fuese superior al máximo 

disponible para el mes siguiente, o éste ya hubiese sido absorbido por otras compras 

registradas desde el 01.09.2020, la deducción será trasladada a los máximos 

computables de los meses subsiguientes hasta completar el monto adquirido.  

Por otro lado, establece que los beneficiarios del Decreto PEN 319/2020 no podrán, 

hasta la total cancelación de la financiación o mientras dure el beneficio respecto a la 

actualización del valor de la cuota -según sea el caso- , acceder al mercado de cambios 

para realizar operaciones correspondientes a formación de activos externos y/o 

concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. La 

Comunicación BCRA “B” 12069/2020 (18.09.2020), estableció la obligación de las 

entidades financieras de informar al BCRA, hasta el 25.09.2020, el listado de las 

refinanciaciones vigentes a dicha fecha (correspondientes a los beneficiarios referidos) 

así como la fecha de refinanciación y la fecha en la que opera el vencimiento para la 

cancelación total de la financiación. Asimismo, las refinanciaciones vigentes al 

16.09.20, que hayan sido canceladas antes del 25.09.20, deberán ser informadas como 

movimientos de alta y baja simultáneamente. 

A su vez, reemplaza el punto 3.8.6 de las normas de “Exterior y cambios”. En 

consecuencia, dispone que uno de los requisitos para que las entidades puedan dar 

acceso al mercado de cambios a las personas humanas residentes para la formación de 

activos externos, remisión de ayuda familiar y para la operatoria con derivados, sin la 

conformidad previa del BCRA, es que la formulación de una declaración jurada por 

parte del cliente.  A través de esta, el cliente se compromete a no concertar en el país 

operaciones de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del 

momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes.  

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7112.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7106.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7142.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12069.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12069.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/B12069.pdf
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También, deja sin efecto el punto 4.5 de dichas normas. Este punto disponía que los 

títulos valores adquiridos por personas humanas, mediante liquidación en moneda 

extranjera, debían permanecer en la cartera del comprador por un período no menor a 5 

días hábiles. 

Como quinto punto, establece que los no residentes no podrán concertar en el país 

ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Ello no será de 

aplicación para la venta de los títulos valores que hayan sido adquiridos en el país con 

liquidación en moneda extranjera a partir del 16.09.2020 y hubieran permanecido en la 

cartera del no residente por un plazo no inferior al año. El presente punto fue dejado sin 

efecto a través de la Comunicación BCRA “A” 7142/2020 (19.10.2020)  

Además, las transacciones de títulos valores concertadas en el exterior y los títulos 

valores adquiridos en el exterior no podrán liquidarse en pesos en el país. El presente 

punto fue reemplazado por la Comunicación BCRA “A” 7142/2020 (19.10.2020). En 

tal sentido, las transacciones de títulos valores concertadas en el exterior no podrán 

liquidarse en pesos en el país pudiéndose liquidar de dicha manera, solamente, aquellas 

operaciones concertadas en el país.  

Por último, establece que quienes registren vencimientos de capital programados entre 

el 15.10.2020 y el 31.03.2021 por: (i) endeudamientos financieros con el exterior del 

sector privado no financiero con un acreedor que no sea una contraparte vinculada del 

deudor; (ii) endeudamientos financieros con el exterior por operaciones propias de las 

entidades o, (iii) emisiones de títulos de deuda con registro público en el país 

denominados en moneda extranjera de clientes del sector privado o de las propias 

entidades, deberán presentar ante el BCRA un detalle de un plan de refinanciación en 

base a 2 criterios. El primero, en base al monto neto por el cual se accederá al mercado 

de cambios en los plazos originales (no superará el 40% del monto de capital que 

vencía) y, el segundo, en base al resto del capital haya sido, como mínimo, refinanciado 

con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años.  

Adicionalmente a la refinanciación otorgada por el acreedor original se admitirá el 

computo de nuevos endeudamientos financieros con el exterior otorgados por otros 

acreedores y que sean liquidados en el mercado de cambios por el cliente. Esto no será 

de aplicación cuando: (i) se trate de endeudamientos con organismos internacionales o 

sus agencias asociadas o garantizados por estos; (ii) se trate de endeudamientos 

otorgados al deudor por agencias oficiales de créditos o garantizados por estas y, (iii) 

cuando el monto por el cual se accedería al mercado de cambios para la cancelación del 

capital de estos tipos de endeudamiento no superará el equivalente a US$ 1.000.000 por 

mes calendario.  

Para los vencimientos a registrarse hasta el 31.12.2020, el plan de refinanciación deberá 

ser presentado ante el BCRA antes del 30.09.2020. En tanto para los vencimientos a 

registrarse entre el 01.01.2021 y el 31.03.2021 deberá presentarse como mínimo 30 días 

corridos antes del vencimiento de capital a refinanciarse. 

 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7142.pdf
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Comunicación BCRA “A” 7114/2020 – 24.09.2020 

Incrementa al 50% el porcentaje de las financiaciones, que se otorguen por parte de las 

entidades financieras en el marco del Programa “AHORA 12”, deducible de la 

exigencia de efectivo mínimo en pesos. La medida tendrá vigencia para las 

financiaciones que se otorguen a partir del 01.10.2020. 

Comunicación BCRA “A” 7115/2020 – 24.09.2020 

Establece que los bancos comerciales de primer grado que habiliten a sus clientes a 

operar con cajeros automáticos deberán abrir la “Cuenta especial repatriación de fondos 

-Resolución General AFIP N° 4816/2020 y modificatorias” a nombre y a la orden 

exclusivamente de las personas humanas, jurídicas o sucesiones indivisas que adhieran 

al régimen de facilidades de pago para efectuar la correspondiente repatriación y 

mantenimiento de fondos.  

El monto proveniente de la repatriación de las tenencias de moneda extranjera y/o del 

resultado de la realización de los activos financieros situados en el exterior deberá ser 

acreditado en estas cuentas.  

En segunda medida, dispone que dichas acreditaciones se realizarán y mantendrán en la 

moneda en la que se efectivice la repatriación de los fondos y, a su vez, deberán 

provenir únicamente de transferencias del exterior cuyo originante y destinatario sea 

titular de la cuenta y declarante de la repatriación. De igual manera, se admitirán 

acreditaciones que provengan de transferencias del exterior originadas en cuentas 

abiertas a nombre de personas jurídicas, uniones transitorias de empresas, entre otras.  

Las entidades financieras deberán informar a la AFIP los débitos y créditos que se 

efectúen en las referidas cuentas. 

Comunicación BCRA “A” 7122/2020 – 01.10.2020  

Establece, con vigencia a partir del 2.10.2020, que las entidades financieras deberán 

reducir en 20 puntos porcentuales su posición neta excedente en LELIQ respecto de su 

posición (en promedio mensual de saldos diarios) registrada en septiembre de 2020. A 

efectos de adecuarse, deberán disminuir su posición neta excedente a medida que 

cobren las LELIQ. 

Comunicación BCRA “A” 7123/2020 – 01.10.2020 (Modificada por 

Comunicación BCRA “A” 7138/2020 – 15.10.2020) 

Admite la aplicación de cobros en divisas por exportaciones de bienes y servicios a:  

 Pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuya 

vida promedio no sea inferior a 1 año.  

 

 Repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean 

controlantes de entidades financieras locales. Ello en la medida que se produzca 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7114.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7115.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7122.pdf
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7123.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7138.pdf


 

416 

 

 

con posterioridad a la fecha de finalización y puesta en ejecución del proyecto 

de inversión y, como mínimo, un año después del ingreso del aporte de capital 

en el mercado de cambios.  

 

 Nuevas emisiones de títulos de deuda con registro público en el país 

denominadas en moneda extranjera que cumplan con las condiciones previstas 

en el punto 3.6.4 de las normas de “Exterior y Cambios” (emisiones de 

residentes de títulos de duda con registro público denominadas y suscriptas en 

moneda extranjera, en la medida que la totalidad de los fondos obtenidos hayan 

sido liquidados en el mercado de cambios) y cuya vida promedio sea no inferior 

a 1 año, considerando los vencimientos de capital e intereses (operación 

incorporada por Comunicación BCRA “A” 7138/2020) 

La aplicación se generará si se cumplen las siguientes 3 condiciones. 

En primer lugar, contempla el destino de los bienes. En este sentido, los fondos deben 

estar destinados a la financiación de proyectos de inversión en el país que generen un 

aumento en la producción de bienes (que serán colocados en mercados externos o que 

permitirán sustituir importaciones de bienes) y, a su vez, generen un aumento en la 

capacidad de transporte de exportaciones de bienes y servicios con la construcción de 

obras de infraestructura en puertos, aeropuertos y terminales terrestres de transporte 

internacional. La segunda condición será que los fondos hayan sido ingresados y 

liquidados por el mercado de cambios a partir del 02.10.2020.  

Segundo, ingreso y liquidación de los fondos en el mercado de cambios: los fondos 

deben haber sido ingresados y liquidados por el mercado de cambios a partir del 

02.10.2020. 

En tercer lugar: “seguimiento de la operación por parte de una entidad financiera local”. 

Los exportadores que opten por este régimen deberán designar una entidad financiera 

local que se encargará de: (i) certificar al BCRA el cumplimiento de las condiciones; 

(ii) seguir la ejecución del proyecto y su financiación; (iii) certificar el cumplimiento de 

las condiciones de elegibilidad de las operaciones a las cuales se aplicaran las divisas; 

(iv) efectuar el seguimiento de los permisos de embarques cuyos cobros se mantengan 

en el exterior acorde a lo previsto en la presente norma; (v) efectuar el seguimiento de 

las garantías constituidas y de las cuentas especiales locales que se constituyan y, (vi) 

cumplimentar los requerimientos de información que establezca el BCRA respecto a 

estas operaciones. 

La entidad financiera designada deberá remitir por nota dirigida al BCRA dentro de los 

90 días posteriores al primer ingreso de fondos, la correspondiente certificación de que 

el proyecto a financiarse cumple con las condiciones que permiten su encuadramiento 

en el presente. 

Mediante la Comunicación BCRA “A” 7138/2020 (15.10.2020) se establece que, el 

procedimiento descripto supra (punto 1 de la Comunicación “A” 7123/2020) será de 

aplicación cuando se trate de nuevos endeudamientos o aportes de capital de inversión 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-excbio.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7138.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7138.pdf
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directa cuyos fondos hayan ingresado y liquidado y hayan permitido alcanzar los 

parámetros previstos en el esquema de refinanciación del punto 7 de la Comunicación 

“A” 7106/2020. Asimismo, idéntico tratamiento será aplicable a las nuevas emisiones 

de títulos de deuda con registro público en el país o en el exterior emitidos a partir del 

09.10.2020, con una vida promedio no inferior a dos años, cuya entrega a los acreedores 

haya permitido alcanzar los parámetros previstos dicho esquema de refinanciación. 

Por otro lado, establece que el monto por el cual los importadores pueden acceder al 

mercado de cambios (de acuerdo con las condiciones previstas en el punto 2 de la 

Comunicación BCRA “A” 7030/2020) se incrementará por el equivalente al 50% de los 

montos que, a partir del 02.10.2020, el importador ingrese y liquide en el mercado de 

cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones de exportaciones desde el exterior 

con un plazo mínimo de 180 días.  

Asimismo, dispone que el requisito de conformidad previa del BCRA para el acceso al 

mercado de cambios no resultará de aplicación a las repatriaciones de inversiones 

directas de no residentes en empresas que no sean controlantes de entidades financieras 

locales, en la medida que el aporte de capital haya sido ingresado y liquidado por el 

mercado de cambios a partir del 02.10.2020 y la repatriación tenga lugar como mínimo 

2 años después de su ingreso. 

Por último, indica que, en la medida que se encuentre vigente el requisito de 

conformidad previa para el acceso al mercado de cambios para la cancelación al 

vencimiento de los servicios de capital de los endeudamientos financieros con el 

exterior del sector privado no financiero y cuando el acreedor sea una contraparte 

vinculada al deudor, tal requisito no resultará de aplicación en la medida que los fondos 

hayan sido ingresados y liquidados por el mercado de cambios a partir del 02.10.2020 y 

el endeudamiento tenga una vida promedio no inferior a los 2 años. 

Comunicación BCRA “A” 7126/2020 – 02.10.20   

Establece el requisito de conformidad previa para el acceso al mercado de cambios por 

los conceptos previstos en el punto 3.8. de las normas sobre “Exterior y Cambios” 

(compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la 

formación de activos externos, remisión de ayuda familiar y por operaciones con 

derivados) para las personas humanas que revistan el carácter de funcionarios públicos 

nacionales, a partir del rango de Subsecretario de Estado, y a los miembros de los 

directorios de los bancos públicos nacionales y el BCRA.  

Asimismo, ordena implementar la Resolución Conjunta del Senado de la Nación y de la 

Cámara de Diputados de la Nación nro. 0012/20 del 01.10.2020 (decisión de prohibir la 

compra para atesoramiento de divisas para los funcionarios del máximo nivel de la 

administración pública, los legisladores nacionales y los directivos de entidades 

bancarias oficiales), una vez que esta sea ratificada por ambas Cámaras. 

A#_Comunicación_BCRA_
A#_Comunicación_BCRA_
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Comunicación BCRA “A” 7131/2020 – 08.10.2020 

Incrementa, con vigencia a partir del 13.10.2020, los porcentajes aplicables al promedio 

simple de las tasas de las LELIQ para la determinación de las tasas mínimas para plazos 

fijos previstas en las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”. De este modo, los 

incrementa a: (i) 89,35 % para aquellas en la que se realicen las imposiciones, en la 

medida que el total de depósitos a plazo fijo por persona humana en la entidad 

financiera no supere, a la fecha de constitución de cada depósito, $ 1 millón; (ii) 81,14 

% para aquellas en la que se realicen las imposiciones, para los depósitos no 

comprendidos en el anterior inciso y, (iii) 71,89 % para las restantes entidades 

financieras. A su vez, incrementa, con vigencia a partir del 13.10.2020, a 0,7703 el 

coeficiente que determina la tasa fija de precancelación de los depósitos con opción de 

cancelación anticipada en Unidades de Valor Adquisitivo.  

Comunicación BCRA “A” 7132/2020 – 09.10.2020 

Dispone que, para las financiaciones que se desembolsen a partir del 09.10.2020, las 

entidades financieras no podrán imputar, para las deducciones de la exigencia de 

efectivo mínimo, las financiaciones que otorguen a personas (humanas o jurídicas) que 

pertenezcan a sectores de la actividad económica que no hayan sido considerados 

elegibles para alguno de los beneficios del ATP y/o hayan importado bienes de 

consumo finales con posterioridad al 19.03.2020 (excepto que se trate de productos y/o 

insumos médicos). 

Comunicación BCRA “A” 7133/2020 – 09.10.2020 

Establece que se podrá acceder al mercado de cambios, para cancelar capital e intereses 

de deudas financieras con el exterior o títulos de deuda con registro público en el país 

denominadas en moneda extranjera, con una antelación de hasta 30 días corridos a la 

fecha de vencimiento. Ello cuando la precancelación se concrete en el marco de un 

proceso de refinanciación de deuda, cumpla los términos previstos en el artículo 7° de la 

Comunicación BCRA “A” 7106/2020 (obligación de presentar plan de refinanciación 

para sujetos que registren vencimientos de capital entre el 15.10.2020 y el 31.03.2021 

por endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda 

denominados en moneda extranjera) y cumpla las siguientes condiciones: (i) monto de 

intereses abonado no supera el monto de los intereses devengados por el endeudamiento 

refinanciado hasta la fecha en que se cerró la refinanciación y, (ii) monto acumulado de 

los vencimientos de capital del nuevo endeudamiento no supere el monto que hubieran 

acumulado los vencimientos de capital de la deuda refinanciada.  

Asimismo, establece que se podrá acceder al mercado de cambios con anterioridad a la 

fecha de vencimiento para cancelar intereses de deudas financieras con el exterior o 

títulos de deuda con registro público en el país denominadas en moneda extranjera, 

cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de 

deuda emitidos por el cliente si se verifican las siguientes condiciones: (i) el monto 

abonado antes del vencimiento corresponde a los intereses devengados a la fecha de 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7131.pdf
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A#_Comunicación_BCRA_


 

419 

 

 

cierre del canje; (ii) la vida promedio de los nuevos títulos de deuda es mayor a la vida 

promedio remanente del título canjeado y,  (iii) el monto acumulado de los 

vencimientos de capital de los nuevos títulos en ningún momento podrá superar el 

monto que hubieran acumulado los vencimientos de capital del título canjeado.  

Por último, establece que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 7° de la 

Comunicación BCRA “A” 7106/2020 y respecto a los vencimientos de capital 

programados entre el 15.10.2020 y el 31.03.2021, se considerará cumplimentado el 

esquema de refinanciación previsto en dicho artículo cuando el deudor acceda al 

mercado de cambios para cancelar capital por un monto superior al 40% del monto del 

capital que vencía. Ello en la medida que el deudor registre liquidaciones en el mercado 

de cambios a partir del 09.10.2020 por un monto igual o superior al excedente sobre el 

40% en concepto de endeudamientos financieros con el exterior, emisiones de títulos de 

deuda con registro público en el exterior o emisiones de títulos de deuda con registro 

público en el país denominadas en moneda extranjera. En el caso de títulos de deuda 

con registro público en el país o en el exterior, emitidos a partir del 09.10.2020 con una 

vida promedio no inferior a dos años y cuya entrega a los acreedores haya permitido 

alcanzar los parámetros previstos en el esquema de refinanciación postulado, se 

considerará cumplimentado el requisito de liquidación de moneda extranjera a los 

efectos del acceso al mercado de cambios para la cancelación de sus servicios de capital 

e intereses. 

Comunicación BCRA “A” 7138/2020 – 15.10.2020  

En primera medida, efectúa incorporaciones a las operaciones admitidas en el punto 1 

de la Comunicación BCRA “A” 7123/2020 (admisión de aplicación de cobros en 

divisas por exportaciones de bienes y servicios).  

Por otro lado, establece que, adicionalmente a los requisitos vigentes para dar acceso al 

mercado de cambios para el pago de importaciones de bienes con registro de ingreso 

aduanero pendiente, la entidad interviniente deberá verificar que el importador cuente 

con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de 

Importaciones en estado “SALIDA” con relación a los bienes involucrados.  

Mismo requisito será aplicable para el acceso al mercado de cambios por parte de las 

entidades financieras locales para la cancelación de cartas de crédito o letras avaladas 

emitidas u otorgadas a partir del 16.10.2020. 

Como cuarta medida, modifica el punto 10.4.2.6. las normas sobre “Exterior y 

cambios”.  En este sentido, indica que, a partir del 02.11.2020, se considerará en 

situación de demora a los pagos de importaciones de bienes con registro de ingreso 

aduanero pendiente concretados entre el 02.09.2019 y el 31.10.2019  por operaciones 

comprendidas en los puntos 10.4.1.2 a 10.4.1.4 (pagos anticipados al exterior a la fecha 

de entrega de los bienes por parte del proveedor del exterior, pagos a la vista contra la 

presentación de la documentación de embarque, entre otros) que no se encuentren 

regularizados. Los importadores que registren ese tipo de operaciones en situación de 

A#_Comunicación_BCRA_
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demora no podrán realizar nuevos pagos anticipados de importaciones de bienes hasta 

tanto regularicen la situación.  

Por último, establece que el régimen informativo de “Anticipo de operaciones 

cambiarias” (previsto en el punto 3.13. de las normas sobre “Exterior y cambios”) 

deberá ser reportado, para las operaciones a concretarse a partir del 16.10.2020, cuando 

las operaciones de egresos comprendidas impliquen un acceso al mercado de cambios 

por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a U$D 50.000. 

Comunicación BCRA “A” 7140/2020 – 15.10.2020 (Modificada por 

Comunicación BCRA “A” 7157/2020 – 05.11.2020) 

Aprueba las normas sobre “Línea de financiamiento para la inversión productiva de 

MiPyME” (anexadas a la presente).  

Dispone que las entidades financieras, que al 16.10.2020 estén comprendidas en el 

grupo A de la Sección 4 de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras” (el 

importe de sus activos sea mayor o igual al 1 % del total de los activos del sistema 

financiero) y aquellas que, no comprendidas en dicho grupo,  operen como agentes 

financieros de los gobiernos Nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y/o municipales, deberán otorgar -en el marco del Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción creado por el Decreto PEN 332/2020- 

financiaciones por un límite máximo equivalente al monto que resulte del número de 

asalariados multiplicado por el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil más un 20 %, 

a las MiPyME del listado que será provisto por la AFIP. Estas podrán contar con 

garantía (según lo establezca el FOGAR) y, a partir del 1.11.2020, podrán ser imputadas 

para las deducciones previstas en los puntos 1.5.5 y 1.5.7 de las normas sobre “Efectivo 

mínimo”: (i) la exigencia se reducirá por un importe equivalente al 40 % de la suma de 

las financiaciones en pesos acordadas a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24 

% y, ii) la exigencia se reducirá en un importe equivalente al 40 % de las financiaciones 

en pesos a MiPyME que sean acordadas a una tasa de interés nominal anual de hasta el 

24 %, medidas en promedio mensual de saldos diarios del mes anterior. Mediante la 

Comunicación BCRA “A” 7157/2020 (05.11.2020) se dejó sin efecto la obligación de 

otorgar financiaciones a MiPyme en el marco del Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción y la posibilidad de imputarlas para las 

deducciones previstas en los puntos 1.5.5 y 1.5.7 de las normas sobre “Efectivo 

mínimo”.  

Las restantes financiaciones que las entidades financieras otorguen a partir del día 

siguiente al de difusión de esta comunicación serán voluntarias y no podrán imputarse a 

las deducciones.  

Por otro lado, las disposiciones precedentes serán optativas para las restantes entidades 

financieras. 
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Como tercera medida, deja sin efecto el punto 2.1.3 de las normas sobre “Servicios 

financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 

CORONAVIRUS (COVID – 19)” (Financiaciones a MiPyME).  

Por último, establece lineamientos a los cuales deberán ajustarse las entidades 

financieras a los efectos de calcular el límite para la posición neta excedente en LELIQ 

previsto en la Sección 8 de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a 

término, pases, cauciones, otros derivados y fondos comunes de inversión”. 

Específicamente los puntos 8.1.2 (Limites – promedio mensual) y 8.3 (Disminución).  

Comunicación BCRA “A” 7157/2020 – 05.11.2020 

Deja sin efecto la obligación de otorgar financiaciones a MiPyME establecida en el 

punto 2 de la Comunicación BCRA “A” 7140/2020.  

A su vez establece que, a partir del 6.11.2020, las entidades financieras sólo podrán 

imputar para la reducción de la exigencia de efectivo mínimo en pesos (prevista en el 

punto 1.5.6 de las normas sobre “Efectivo mínimo”) los “Créditos a Tasa Subsidiada 

para Empresas” que desembolsen a partir de esa fecha y conforme a: i) créditos a tasa 

nominal anual del 27 %: deducirán un importe equivalente al 24 % de la suma de esas 

financiaciones y ii) créditos a la tasa nominal anual del 33 %: por un importe 

equivalente al 7 % de la suma de esas financiaciones.  

Se considerará el promedio mensual de saldos diarios del período anterior al de 

cómputo de la exigencia. 

Comunicación BCRA “A” 7177/2020 – 10.12.2020  

Establece que los operadores de cambio podrán abrir sus sucursales únicamente para la 

compra de moneda extranjera, venta de moneda extranjera de países limítrofes y 

arbitrajes con instrumentos en los cuales puedan operar, debiendo observar las normas 

sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria. 

Comunicación BCRA “A” 7181/2020 – 17.12.2020  

Prorroga hasta el 31.03.21 las siguientes disposiciones:  

el primer y último párrafo del punto 2.1.1.2. de las normas sobre “Servicios financieros 

en el marco de la emergencia sanitaria”. En tal sentido, las cuotas impagas 

correspondientes a vencimientos de asistencias crediticias no alcanzadas por la Ley 

25.065 (Ley de Tarjetas de Crédito) que hayan sido otorgadas por entidades financieras 

y operen a partir del 01.04.2020 sólo podrán devengar el interés compensatorio a la tasa 

prevista contractualmente. Además, las entidades deberán incorporar esas cuotas a partir 

del mes siguiente (inclusive) al final de la vida del crédito;  

los puntos 11.1. y 11.2. de las normas sobre “Clasificación de deudores”, que 

incrementan en 60 días los plazos de mora admitida para los niveles 1, 2 y 3 y 

suspenden la recategorización obligatoria prevista en los puntos 6.6. y 7.3. de las citadas 

normas; 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-sfcovid.pdf
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 los puntos 5.4. y 13.2. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y 

especiales” y “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” (respectivamente) y 

Sección 11 de las normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito 

cooperativas”. De este modo, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni 

comisiones por las operaciones efectuadas mediante todos los cajeros automáticos 

habilitados y operados en el país por ellas. 

A su vez, dispone que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que en 

todos los cajeros automáticos habilitados en el país las personas humanas y jurídicas 

puedan extraer, por día y en una única extracción, al menos hasta $ 15.000, sin 

distinción alguna entre clientes y no clientes. También, posterga, hasta el 01.01.22 y 

para las entidades financieras de los grupos B y C, la aplicación del punto 5.5 de la NIIF 

9 (Normas Internacionales de Información Financiera) y, en consecuencia, la 

metodología de prorrateo que genera su aplicación. 

Por último, prorroga hasta el 30.06.21 la suspensión de la distribución de resultados de 

las entidades financieras, establecida en el punto 7.3. de las normas sobre “Distribución 

de resultados”. 

 

TRIBUTARIO 

 Resolución General AFIP 4685/2020 – 20.03.2020 (Prorrogada por 

Resoluciones Generales AFIP 4749/2020, 4776/2020, 4801/2020, 

4823/2020, 4848/2020, 4867/2020 y 4886/2020) 

Establece, con carácter de excepción, la utilización obligatoria del servicio con Clave 

Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” hasta el 30.06.2020 inclusive para la 

realización de las presentaciones o comunicaciones detalladas: (i) Alta retroactiva de 

impuestos; (ii) Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras; (iii) Baja 

retroactiva en impuestos y/o regímenes, entre otras.  

A través de la Resolución General AFIP 4749/2020 (29.06.2020) se prorrogó la 

obligatoriedad, con carácter excepcional, hasta el 31.07.2020 inclusive. 

Mediante la Resolución General AFIP 4776/2020 (28.07.2020) se prorrogó la 

obligatoriedad hasta el 31.08.2020, inclusive.  

Con la Resolución General AFIP 4801/2020 (26.08.2020) se prorrogó la medida hasta 

el 30.09.2020 

La Resolución General AFIP 4823/2020 (25.09.2020) prorrogó la medida hasta el 

31.10.2020. 

La Resolución General AFIP 4848/2020 (29.10.2020) prorrogó la medida hasta el 

30.11.2020. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depaho.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-depaho.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-ctacte.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-ctavis.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-ctavis.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-disres.pdf
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-disres.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335797/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339408/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339408/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341600/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342675/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343713/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344704/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345604/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335797/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335797/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339408/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340500/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341600/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342675/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343713/norma.htm
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La Resolución General AFIP 4867/2020 (26.11.2020) prorrogó la medida hasta el 

31.12.2020. 

La Resolución General AFIP 4886/2020 (21.12.2020) prorrogó la medida hasta el 

31.01.2021. 

Resolución General AFIP 4687/2020 – 27.03.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP   4704/2020,  4724/2020, 4738/2020, 

4782/2020, 4799/2020,  4825/2020, 4845/2020, 4863/2020 y 4896/2020) 

Contempla la suspensión, hasta el 1.04.2020, del procedimiento sistémico referido a la 

exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes 

previsto en la Resolución General AFIP 4309/2019 (artículos 53 a 55). A su vez, 

suspende transitoriamente, a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la 

baja automática prevista en el Decreto PEN 1/10 (artículo 36), la consideración del 

periodo marzo de 2020. 

A través de la Resolución General AFIP 4704/2020 (27.04.2020) se prorrogó la 

suspensión del procedimiento sistémico referido hasta el 02.05.2020. A su vez, agrega a 

la suspensión transitoria de la consideración del periodo marzo de 2020 , a los efectos 

del cómputo del plazo para la aplicación de la baja automática prevista en el Decreto 

PEN 1/10 (artículo 36), el periodo abril 2020. 

A través de la Resolución General AFIP 4724/2020 (27.05.2020) se prorrogó la 

suspensión del procedimiento sistémico hasta el 01.06.2020. A su vez, agrega a la 

suspensión transitoria de la consideración de los periodos marzo y abril de 2020, el 

periodo mayo 2020.  

Mediante la Resolución General AFIP 4738/2020 (24.06.2020) se prorrogó la 

suspensión del procedimiento sistémico hasta el 01.07.2020. Asimismo, agrega a la 

suspensión transitoria de la consideración de los periodos marzo, abril y mayo de 2020, 

el período de junio de 2020. 

La Resolución General AFIP 4782/2020 (29.07.2020) se prorrogó la suspensión del 

procedimiento sistémico hasta el 01.08.2020. Asimismo, agrega a la suspensión 

transitoria de la consideración de los periodos marzo, abril, mayo y junio de 2020, el 

período de julio de 2020. 

Con la Resolución General AFIP 4799/2020 (25.08.2020) se prorrogó la suspensión del 

referido procedimiento hasta el 01.09.2020. También, agrega a la suspensión transitoria 

de la consideración de los periodos marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, el período 

de agosto de 2020. 

La Resolución General AFIP 4825/2020 (28.09.2020) extendió la suspensión del 

referido procedimiento hasta el 01.10.2020. También, agrega a la suspensión transitoria 

de la consideración de los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio de 2020 y agosto 

2020, el período de septiembre de 2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344704/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345604/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335935/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336825/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338062/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339208/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340552/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341550/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342724/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343710/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344700/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345844/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335935/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335935/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314485/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162518/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336825/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162518/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/162518/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338062/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339208/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340552/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341550/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342724/norma.htm
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La Resolución General AFIP 4845/2020 (29.10.2020) extendió la suspensión del 

referido procedimiento hasta el 02.11.2020. También, agrega a la suspensión transitoria 

de la consideración de los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

2020, el período de octubre de 2020. 

La Resolución General AFIP 4863/2020 (26.11.2020) extendió la suspensión del 

referido procedimiento hasta el 01.12.2020. También, agrega a la suspensión transitoria 

de la consideración de los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre 2020, el período de noviembre de 2020.  

La Resolución General AFIP 4896/2020 (29.12.2020) extendió la suspensión del 

referido procedimiento hasta el 04.01.2021. También, agrega a la suspensión transitoria 

de la consideración de los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre 2020, el período de diciembre de 2020.  

Decreto PEN 316/2020 – 28.03.2020 

Establece la prórroga, hasta el 30.06.2020 inclusive, del plazo de acogimiento al 

régimen de regularización de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras y de 

condonación de intereses y multas previsto por la Ley 27.541 (Titulo IV) para 

MiPyMEs y entidades civiles sin fines de lucro. 

 

El Decreto 316/2020 fue convalidado en fecha 13 de mayo de 2020 por medio de la 

Resolución 31/2020 del Honorable Senado de la Nación, siendo publicada su 

declaración de validez en el Boletín Oficial del día 21 de julio. 

 

Resolución General AFIP 4689/2020 – 30.03.2020 

Sustituye el artículo 1° de la Resolución General AFIP 4538/2019, estableciendo que la 

información cuya presentación se requiere en virtud de la Resolución General AFIP 

1122, respecto de los periodos fiscales cerrados entre el 31.12.2018 y el 30.09.2019 

(ambos inclusive), deberá presentarse -con carácter de excepción- entre los días 

18.05.2020 y 22.05.2020.  

 

Resolución General AFIP 4690/2020 – 30.03.2020 

A través del Decreto PEN 316/2020 se instruyó a la AFIP a fin de que dicte la 

normativa complementaria para la instrumentación de la prorroga prevista en dicho 

decreto. En este sentido, a través de la presente resolución se modificó la Resolución 

General AFIP 4667/2019 sustituyendo la fecha del 30.04.2020 por el 30.06.2020. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343710/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344700/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345844/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335925/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335925/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
https://drive.google.com/file/d/1C7gY4ehOh3omncDJPsBj7yXPwJrv6eQw/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335968/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335968/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/325941/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69608/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/69608/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335998/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335998/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335925/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/334168/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/334168/texact.htm
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Resolución General AFIP 4691/2020 – 01.04.2020 

Modifica los plazos establecidos por la Resolución General AFIP 4673 a los fines del 

ingreso por parte de los responsables del pago a cuenta del impuesto sobre los bienes 

personales. En este sentido, establece que el pago a cuenta correspondiente al periodo 

fiscal 2019 se considerará cumplido en término si se realiza hasta el 06.05.2020. 

 

Decreto PEN 330/2020 – 01.04.2020 

Prorroga hasta el 30.04.2020 de la fecha de repatriación de: (ii) ingreso al país de 

tenencias de moneda extranjera en el exterior; y (ii) los importes generados como 

resultado de la realización de activos financieros del exterior pertenecientes a las 

personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en este) 

prevista para el periodo fiscal 2019 (artículos 10 y 11 del Decreto PEN 99/2019). 

 

Decreto PEN 333/2020 - 01.04.2020 (Modificado por Decreto PEN 

455/2020 y por Decreto 745/2020 – 14.09.2020) 

Establece un Derecho de Importación de Extrazona del 0% para las mercaderías 

comprendidas en las posiciones arancelarias consignadas en el anexo del referido 

decreto (alcohol etílico, desinfectante, guantes para cirugía, mascarillas, etc.).  

A su vez, establece la eximición del pago de la tasa de estadística a las operaciones de 

importación de dichos bienes.  

A través del Decreto PEN 455/2020 se sustituyó el Anexo del decreto. En este sentido, 

se ampliaron los bienes comprendidos en la medida. Posteriormente, por medio del 

Decreto 745/2020 se modificó nuevamente el referido Anexo. 

 

Resolución General AFIP 4694/2020 – 08.04.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4756/2020, 4808/2020 y 4872/2020) 

Los empleadores cuya actividad fuese una de las comprendidas en el Anexo del Decreto 

PEN 300/2020 (actividades relacionadas con la salud), al 21.03.2020, serán 

caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “459- Beneficio Dto. 300/2020”. 

En este sentido, dicha medida tiene como objeto la aplicación del beneficio de 

reducción de alícuota de contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA), previsto en el artículo 1 del precitado decreto, por los 

períodos devengados marzo, abril y mayo 2020 (a través de la Resolución General AFIP 

4756/2020 - 03.07.2020 se incorporaron los periodos junio y julio de 2020). A través de 

la Resolución General AFIP 4808/2020 (01.09.2020) se extendieron los alcances a los 

periodos devengados agosto, septiembre y octubre 2020. Con la Resolución General 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336030/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336030/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/334288/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335979/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335979/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333618/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336009/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337256/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337256/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342162
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337256/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336210/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339702/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341737/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344887/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335745/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335745/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339702/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339702/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341737/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344887/norma.htm
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AFIP 4872/2020 (03.12.2020) se extendieron los alcances a los periodos devengados 

noviembre y diciembre 2020.  

Por otro lado, en los casos que, con posterioridad al 21.03.2020, los empleadores de 

actividades de la salud inicien o modifiquen su actividad y declaren alguna de las 

comprendidas en el decreto referido, podrán computar el beneficio a partir de la fecha 

en que declaren dicha actividad. 

 

Resolución General AFIP 4696/2020 – 14.04.2020 

Modifica la Resolución General AFIP 2937/2010 incorporando, transitoriamente por el 

plazo de 60 días, a las mercaderías comprendidas en el Decreto PEN 333/2020 entre las 

operaciones de importación definitiva de cosas muebles exentas del pago del Impuesto 

al Valor Agregado (incorporado como inciso j) del Artículo 2 de la Resolución 

modificada). 

 

Resolución General AFIP 4699/2020 – 16.04.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4745/2020, 4776/2020, 4801/2020, 

4823/2020, 4848/2020, 4867/2020 y 4886/2020) 

Exime a los contribuyentes y responsables, hasta el 30.06.2020, de la obligación de 

registrar los datos biométricos requeridos para la realización de transacciones digitales 

(obligación establecida por el Artículo 3° de la Resolución General AFIP 2811/2010).  

A través de la Resolución General AFIP 4745/2020 (25.06.2020) se extendió la 

vigencia de las disposiciones referidas supra hasta el 31.07.2020, inclusive. 

Mediante la Resolución General AFIP 4776/2020 (28.07.2020) se prorrogó lo dispuesto 

hasta el 31.08.2020.  

Con la Resolución General AFIP 4801/2020 (26.08.2020) se prorrogó la medida hasta 

el 30.09.2020. 

La Resolución General AFIP 4823/2020 (25.09.2020) prorrogó la medida hasta el 

31.10.2020. 

La Resolución General AFIP 4848/2020 (29.10.2020) prorrogó la medida hasta el 

30.11.2020. 

La Resolución General AFIP 4867/2020 (26.11.2020) prorrogó la medida hasta el 

31.12.2020. 

La Resolución General AFIP 4886/2020 (21.12.2020) prorrogó la medida hasta el 

31.01.2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344887/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336336/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336336/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174986/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336009/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336434/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339318/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339318/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341600/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342675/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343713/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344704/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345604/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336434/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336434/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/166409/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339318/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340500/norma.htm
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Resolución General AFIP 4701/2020 – 17.04.2020 

Sustituye el artículo 6 de la Resolución General AFIP 4540/2019 (referida a la emisión 

de notas de crédito y/o débito y las condiciones a las cuales deben ajustarse) 

disponiendo que dicha resolución entrará en vigencia el 01.07.2020. 

Decreto PEN 454/2020 – 10.05.2020 

Incorpora como último inciso del primer párrafo del artículo 10 del Anexo del Decreto 

PEN 380/2001 (Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta 

Corriente Bancaria) el texto obrante en el decreto.  

De este modo, se incorpora como excepción a dicho impuesto a los créditos o débitos 

provenientes de “[c]uentas utilizadas en el desarrollo específico de su actividad por el 

Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), creado por el artículo 8º de la Ley Nº 25.300 y 

sus modificaciones, y por los Fondos de Afectación Específica que se constituyan en el 

marco del artículo 10 de esa norma legal.”. 

Por último, establece que las disposiciones del presente decreto surtirán efecto para los 

hechos imponibles que se hayan perfeccionado a partir de la entrada en vigencia del 

Decreto PEN 326/2020.  

Resolución General AFIP 4711/2020 – 08.05.2020 

Establece que los empleadores alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 95% 

del pago de las contribuciones patronales, con destino al SIPA, correspondientes al 

periodo devengado abril de 2020 (artículo 6°, inciso b) del Decreto PEN 332/20), que 

tangan como actividad principal declarada (según el “Clasificador de Actividades 

Económicas” aprob. por Resolución General AFIP 3537/2013) alguna de las 

comprendidas en el listado publicado en el sitio web institucional, serán caracterizados 

en el “sistema registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de 

Contribuciones S.S.”.  

A su vez, dispone que, a los fines de la determinación nominativa e ingreso de los 

aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, deberá utilizarse el programa 

aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – 

SICOSS” (aprobado por la presente y disponible en sitio web).  

Agrega que los empleadores que, a la fecha de la presente, hubieran presentado la 

declaración jurada determinativa y nominativa de aportes y contribuciones con destino a 

la seguridad social correspondiente al período devengado abril de 2020, podrán 

rectificarla hasta el día 31 de mayo de 2020. En este último caso, no resultaran de 

aplicación las disposiciones de la Resolución General AFIP 3093/2011 (siempre que la 

rectificación se presente exclusivamente a efectos de aplicar el beneficio de reducción 

de alícuota). 

Por otro lado, en los casos de que los sujetos posean su actividad principal incluida en el 

listado de actividades pero no resulten alcanzados por el beneficio de reducción de 
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contribuciones patronales, estos gozaran del beneficio de postergación del vencimiento 

para el pago de las contribuciones del periodo devengado abril de 2020 debiendo 

realizarlo conforme a la tabla obrante en la resolución. A su vez, en caso de que los 

empleadores hubieran presentado las declaraciones juradas determinativas y 

nominativas de sus obligaciones con destino a la seguridad social correspondientes a 

marzo y abril de 2020 sin haber discriminado las contribuciones patronales con destino 

al SIPA, deberán, de corresponder, rectificarlas hasta el 31.05.2020.  

Por último, respecto al saldo que corresponde ingresar por los periodos devengados 

marzo y abril de 2020, este deberá ser efectuado mediante transferencia electrónica de 

fondos con los códigos obrantes en la resolución. 

Resolución General AFIP 4712/2020 – 09.05.2020 

Prorroga el vencimiento general de presentación y pago de la jurada determinativa de 

aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período 

devengado abril de 2020, conforme al cronograma obrante en la resolución. Ello sin 

perjuicio del beneficio de postergación previsto en la Resolución General AFIP 

4711/2020. 

Resolución General AFIP 4714/2020 – 12.05.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4743/2020, 4758/2020 y 4802/2020) 

Establece que, los contribuyentes o responsables (comprendidos en las disposiciones de 

la Resolución General AFIP 4626/2019), cuyos cierres de ejercicio operaron en el mes 

de diciembre de 2019, podrán efectuar la presentación de la declaración jurada del 

impuesto a las ganancias y el pago del saldo resultante correspondiente al periodo fiscal 

2019 hasta la fecha establecida en la tabla obrante en la presente.  

Por otro lado, en los casos cuyos cierres de ejercicio operaron en noviembre de 2019, 

estos podrán presentar la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor hasta el 

30.06.2020, inclusive. A través de la Resolución General AFIP 4743/2020 (25.06.2020) 

se modificó este punto. En este sentido, en los casos cuyos cierres de ejercicio operaron 

en noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, la presentación de la Memoria, 

Estados Contables e Informe del Auditor podrá efectuarse hasta el 18.08.2020, 

inclusive. 

Como tercer punto, refiere que, las obligaciones de presentación de la declaración 

jurada del impuesto al valor agregado e ingreso del saldo resultante, correspondientes al 

período fiscal abril de 2020, podrán ser efectuadas por los contribuyentes y/o 

responsables (alcanzados por la Resolución General AFIP 715/1999) hasta las fechas 

establecidas en la tabla obrante en la resolución. 

A su vez, dispone que las obligaciones del impuesto a las ganancias de los 

contribuyentes comprendidos en la Resolución General AFIP 4626/2019, podrán 

regularizarse (en los términos de la Resolución General AFIP 4057/2017), 

excepcionalmente y hasta el 31.06.2020 (a través de la Resolución General AFIP 
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4802/2020 se prorrogó el plazo hasta el 30.09.2020),  en hasta 3 cuotas con un pago a 

cuenta del 25% y a la tasa de financiamiento prevista en dicha norma. Ello, sin 

considerar la categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” -aprobado por la 

Resolución General AFIP 3985/2017- en la que dichos sujetos se encuentren incluidos. 

Por último, modifica la Resolución General AFIP 4268/2018.  

Resolución General AFIP 4718/2020 – 14.05.2020 (Modificada por 

Resoluciones General AFIP 4742/2020,  4781/2020 y 4802/2020)  

Establece un régimen de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones 

impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, incluidas en los planes 

de facilidades de pago dispuestos por las Resoluciones Generales AFIP 4057, 4166 y 

4268 (todas junto con sus respectivas modificatorias y complementarias), cuya 

caducidad haya operado hasta el día 30.04.2020, inclusive (a través de la Resolución 

General AFIP 4781/2020 se incluyeron aquellas cuya caducidad haya operado hasta el 

31.08.2020, inclusive). Todo esto con sus respectivos intereses y multas. 

La adhesión al presente régimen podrá efectuarse hasta el 30.06.2020, inclusive. A su 

vez, aclara que, la cancelación mediante el presente plan de facilidades, no implica 

reducción de intereses ni liberación de sanciones. 

A través de la Resolución General AFIP 4742/2020 (25.06.2020) se prorrogó el plazo 

de adhesión hasta el 31.07.2020.  

Mediante la Resolución General AFIP 4781/2020 (29.07.2020) se prorrogó el plazo de 

adhesión hasta el 31.08.2020. A su vez, estableció que podrá efectuarse, hasta dicha 

fecha, una nueva fecha de adhesión por las obligaciones que corresponda incluir al 

régimen.  

Con la Resolución General AFIP 4802/2020 (27.08.2020) se prorrogaron los plazos de 

adhesión hasta el 30.09.2020. 

Resolución General AFIP 4719/2020 – 18.05.2020 

Dispone que, los empleadores que reintegren el beneficio del Salario Complementario 

(Decreto PEN 332/2020), deberán generar el correspondiente Volante Electrónico de 

Pago (VEP) con los códigos obrantes en la resolución.  

A su vez, los empleadores deberán informar la cantidad de trabajadores comprendidos 

en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción junto con el 

monto que se transfiere a la AFIP. Ello deberá realizarse a través del servicio con Clave 

Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”. En este sentido, la transferencia de las 

sumas correspondientes deberá ser efectuada en los plazos y condiciones indicados en la 

presente. 

Por último, establece que la AFIP depositará, dentro de las 48 horas hábiles, las sumas 

transferidas en la cuenta indicada por la ANSES. A su vez, se remitirá, a esta última 
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entidad, la información presentada por los empleadores en cumplimiento de la presente 

resolución.  

Resolución General AFIP 4721/2020 – 20.05.2020 

Establece que las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas y, en su 

caso, pago de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, 

correspondientes al período fiscal 2019, de las personas humanas y sucesiones indivisas, 

cuyo vencimiento opere durante el mes de junio del 2020, podrán cumplirse hasta las 

fechas que, según la terminación del CUIT, se indican en la resolución. 

Asimismo, los sujetos alcanzados por el impuesto cedular, podrán, con carácter de 

excepción, efectuar la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo 

resultante, correspondiente al periodo fiscal 2019, según el esquema contemplado en la 

resolución. 

Por último, los beneficiarios de las rentas comprendidas en las Resoluciones Generales 

2442 (actores que perciben sus retribuciones a través de la Asociación Argentina de 

Actores) y 4003 (ganancias de cuarta categoría) podrán, con carácter de excepción, 

efectuar las declaraciones juradas informativas, correspondientes al periodo fiscal 2019, 

hasta el 31.07.2020, inclusive. 

 

Resolución General AFIP 4723/2020 – 27.05.2020 

Estableció que la notificación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2º de la 

Resolución General AFIP Nº 4367/2018 (actualización del universo de las “empresas 

grandes” obligadas al Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs) se 

efectuará, con carácter de excepción, hasta el séptimo día hábil del mes de julio de 

2020. 

Resolución General AFIP 4725/2020 – 27.05.2020 

Determinó que la liquidación anual de las rentas comprendidas en las Resoluciones 

Generales AFIP Nº 2442/2008 y Nº 4003/2017 (Impuesto a las ganancias), que deben 

realizar los agentes de retención a efectos de determinar la obligación anual del 

beneficiario correspondiente al período fiscal 2019, podrá ser cumplida de manera 

excepcional hasta el 03.07.20, inclusive. A su vez, el importe determinado en la 

liquidación anual será retenido o, en su caso, reintegrado cuando se efectúe el primer 

pago posterior o en los siguientes (si no fuera suficiente), hasta el 10.08.2020, inclusive.  

Asimismo, dicho importe deberá informarse e ingresarse hasta las fechas de 

vencimiento fijadas para la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo 

resultante correspondientes a la primera quincena de julio de 2020 del Sistema de 

Control de Retenciones (SICORE), consignando como fecha de retención el día 

3.07.2020.  
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Por otro lado, las liquidaciones finales o informativas por cese de la relación laboral o 

cambio de agente de retención, cuya presentación por parte de los agentes de retención 

debió efectuarse en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, se 

considerarán en término si se presentan hasta el 30.06.2020, inclusive. 

Por último, la resolución sustituyó el Anexo III de la Resolución General AFIP 

N° 4003/2017 por el Anexo de la presente.  

Resolución General AFIP 4727/2020 – 28.05.2020 (Modificada por 

Resoluciones General AFIP 4754/2020, 4776/2020, 4801/2020, 

4823/2020, 4848/2020, 4867/2020 y 4886/2020) 

Establece que, hasta el 30.06.2020 inclusive (a través de la Resolución General AFIP 

4886/2020 se prorrogó hasta el 31.01.2021, inclusive), se asignará el Nivel de 

Seguridad 3 a los contribuyentes y/o responsables que efectúen el blanqueo de Clave 

Fiscal por medio de cajeros automáticos. En este sentido, cuando el blanqueo sea 

realizado de esta manera, el Organismo requerirá la presentación de la documentación 

mencionada en la resolución junto con el registro digital de la fotografía, firma y huella 

dactilar. 

A su vez, dispone que, hasta el 30.06.2020 (la Resolución General AFIP 4886/2020 

prorrogó hasta el 31.01.2021, inclusive) , las personas que requieran acreditar su 

carácter de apoderados de personas humanas o representantes legales de personas 

jurídicas, podrán suministrar la documentación , mencionada en la resolución, mediante 

la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” 

(implementado por Resolución General AFIP 4503/2019). 

Por último, cuando la acreditación como apoderado o representante legal, según 

corresponda, se haya efectuado mediante el procedimiento citado en el párrafo anterior, 

el Organismo podrá requerir al contribuyente y/o responsable -con posterioridad a la 

aludida fecha- la presentación, en la dependencia en la que se encuentre inscripto, de la 

documentación de respaldo correspondiente. De no cumplir con dicho requerimiento, 

decaerá la vinculación tramitada. 

Resolución General AFIP 4728/2020 – 29.05.2020 (Prorrogada por 

Resoluciones Generales AFIP 4787/2020, 4826/2020 y 4862/2020) 

Estableció que quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas -MiPyMEs- (Ley Nº 24.467) y presenten 

incumplimientos de sus obligaciones impositivas y/o de la seguridad social, podrán 

utilizar, por el plazo de sesenta días corridos,  la garantía “Declaración jurada del 

exportador” (en los términos del apartado II del Anexo II de la Resolución General 

AFIP 3885/2016 y sus modificatorias).  

De este modo, se amplió el espectro de empresas que podrán optar por la declaración 

jurada del exportador en operaciones de exportación. Dicho instituto garantiza un plazo 
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de espera de ocho días, sin intereses, para el pago de los tributos y accesorios 

correspondientes a los derechos de exportación. 

A través de la Resolución General AFIP 4787/2020 (04.08.2020) se prorrogó el plazo 

hasta el 30.09.2020.  

La Resolución General AFIP 4826/2020 (28.09.2020) prorrogó el plazo hasta el 

31.10.2020. 

Con la Resolución General AFIP 4862/2020 (26.11.2020) prorrogó el plazo hasta el 

31.12.2020.  

 

Resolución General AFIP 4730/2020 – 03.06.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4741/2020, 4771/2020,  4828/2020, 

4847/2020 y 4868/2020) 

Ordenó suspender, hasta el día 30.06.2020 inclusive, la iniciación de juicios de 

ejecución fiscal. Sin embargo, esta decisión no obsta al ejercicio de los actos 

procedimentales y procesales destinados a impedir la prescripción. De igual modo, no 

obsta a los poderes del Fisco para determinar y/o exigir el pago de los tributos, multas y 

accesorios.  

A través de la Resolución General AFIP 4741/2020 (25.06.2020) se prorrogó la 

suspensión hasta el 31.07.2020, inclusive. 

Mediante la Resolución General AFIP 4771/2020 (24.07.2020) se prorrogó la 

suspensión hasta el 31.07.2020, inclusive. 

Con la Resolución General AFIP 4806/2020 (27.08.2020) se prorrogó la suspensión 

hasta el 30.09.2020, inclusive. 

La Resolución General AFIP 4828/2020 (28.09.2020) prorrogó la suspensión hasta el 

31.10.2020, inclusive. 

La Resolución General AFIP 4847/2020 (29.10.2020) prorrogó la suspensión hasta el 

30.11.2020, inclusive.  

La Resolución General AFIP 4868/2020 (27.11.2020) prorrogó la suspensión hasta el 

31.12.2020, inclusive. 

Resolución General AFIP 4733/2020 – 04.06.2020 

Modificó la Resolución General AFIP 4717/2020 (mediante la cual se adecuó el 

régimen de precios de transferencia y de operaciones internacionales a las sucesivas 

modificaciones introducidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias).  

En primer lugar, se sustituyó el último párrafo del artículo 43, referido al estudio de los 

precios de transferencia. En este sentido, establece que dicho estudio debe estar 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340757/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342725/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344699/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338343/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339262/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340390/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342727/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343712/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344705/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339262/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340390/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341661/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342727/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343712/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344705/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338385/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337567/norma.htm
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certificado por o licenciado en economía (previamente se mencionaba, de manera 

genérica, un “licenciado en ciencias económicas”).  

Asimismo, se sustituyó el segundo párrafo del artículo 45, referido a la presentación del 

informe maestro. Dicho informe debe estar certificado por el representante legal del 

contribuyente y, su presentación, debe efectuarse a través del servicio con clave fiscal 

“Presentaciones Digitales” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar).   

Además, se sustituyó el artículo 52, sobre la fecha de presentación del formulario de 

declaración jurada (F.2668), el estudio de precios de transferencia y el informe maestro. 

En este sentido, se prorrogaron los vencimientos previstos  

Por último, se especifica que la fecha de presentación estará sujeta a la terminación de 

la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Si la fecha coincidiera con un día 

feriado o inhábil, se trasladará al día hábil siguiente. 

Resolución General AFIP 4734/2020 – 04.06.2020. (Modificada por 

Resoluciones General AFIP 4757/2020 y 4788/2020)  

En primer lugar, respecto al beneficio de reducción de contribuciones patronales al 

SIPA, estableció que, todos aquellos empleadores que resulten alcanzados por el 

beneficio de reducción de hasta el 95% por ciento de las contribuciones patronales 

correspondientes al período de mayo que tuvieran como actividad principal declarada 

alguna de las comprendidas en el listado de la AFIP, serán caracterizados con el código 

“461- Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.” 

Asimismo, determinó la utilización de un programa aplicativo para la modalidad de 

determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social. El mismo programa aplicativo efectuará en forma automática el 

cálculo de la reducción de la alícuota de las contribuciones patronales, a los 

empleadores con el código ya mencionado.  

Por otro lado, reguló lo concerniente a la postergación del vencimiento del pago de las 

contribuciones patronales para aquellos sujetos que estuvieren en el listado de 

actividades de la AFIP, pero no gozaren del beneficio de reducción antes mencionado. 

En este sentido, el vencimiento será conforme al esquema previsto en la norma (según 

terminación de CUIT)  

Asimismo, menciona los Volantes Electrónicos de Pago que se generarán para el pago 

del saldo de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino 

a la seguridad social correspondiente al mes de mayo 

Además, establece un régimen de facilidades de pago, en el ámbito del sistema “Mis 

facilidades”, aplicable para la cancelación de las contribuciones patronales con destino 

al SIPA, para los períodos de marzo, abril y mayo del 2020 (a través de las 

Resoluciones Generales AFIP 4757/2020 y 4788/2020 se incorporaron los periodos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338386/norma.htm
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junio y julio 2020, respectivamente). Podrán acceder a este sistema todos los 

empleadores que cuenten con el código de caracterización 460. 

La adhesión al régimen se podrá efectuar desde y hasta las fechas indicadas en la 

resolución (las Resoluciones Generales AFIP 4757/2020 y 4788/2020 incorporaron las 

fechas de adhesión correspondientes a los periodos devengados junio y julio 2020, 

respectivamente). 

En cuanto a las características del plan de facilidades de pago, se estipula un máximo de 

ocho cuotas a otorgar, las cuales serán mensuales, iguales y consecutivas.  No obstante, 

a la primer cuota se le adicionarán los intereses financieros desde el día de la 

consolidación del plan hasta su vencimiento.  Las cuotas no podrán ser inferiores a mil 

pesos. Además, la resolución detalla cómo será el cálculo de la Tasa de Financiación y 

determina que la fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de la 

presentación del plan.   

También se describen en la resolución los requisitos y las formalidades para la adhesión 

al plan de pagos, tales como poseer un domicilio fiscal constituidos, tener presentadas 

las declaraciones juradas allí mencionadas, tener vigente en el período a regularizar la 

caracterización con el código 460, entre otras.  

Asimismo, la resolución contempla la modalidad de ingreso de cuotas y el 

procedimiento de cancelación anticipada del total de la deuda comprendida en el plan 

(mediante débito directo o con la generación de un volante electrónico). 

La resolución, a su vez, regula lo referido a la caducidad de los planes. En este sentido, 

esta operará de pleno derecho ante la falta de cancelación de dos cuotas, consecutivas o 

alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de 

ellas o, la falta de ingreso de la cuota no cancelada a los 60 días corridos desde la fecha 

del vencimiento de la última cuota del plan.  

Por último, aprueba el anexo que forma parte de la presente. Dicho anexo realiza 

aclaraciones respecto de algunos artículos (datos que se deben aportar para la 

aceptación del pago, al débito directo para el pago de cuotas, entre otras).   

El sistema operativo “Mis facilidades” estará disponible a partir del día 9 de junio de 

2020. 

Resolución General AFIP 4735/2020– 04.06.2020. 

Modifica dos artículos de la Resolución General AFIP 4257/2020, actualizando de esta 

manera el índice a utilizar en los impuestos a los combustibles líquidos, al dióxido de 

carbono, al tabaco y a las ganancias.  

Por un lado, reemplazó el articulo 2 de dicha resolución. En este sentido, estableció que 

la AFIP pondrá en conocimiento de los responsables los importes actualizados 

considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor. Dicha disposición, 

aplica para los importes dispuestos en los artículos 15, 16, y 18 de la Ley de Impuestos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338387/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311067/texact.htm
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Internos -Ley 24.674- (cigarrillos, cigarros, cigarritos y tabaco).  A su vez, con relación 

a la actualización prevista en el articulo 39 de dicha ley (actualización trimestral de  

base imponible de los vehículos automotores, embarcaciones, aeronaves, entre otros -

enumerados en el art.38 -), estipula que la actualización se calculará sobre la base de la 

variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), respectivo a cada rubro en 

particular, suministrado por el INDEC (correspondiente al trimestre calendario que 

finalice el mes inmediato anterior al de la actualización). 

Por otro lado, sustituyó el artículo 4  determinando que los importes actualizados de los 

impuestos referenciados en la resolución (actualizaciones respecto a impuestos sobre los 

combustibles líquidos y al dióxido de carbono, impuestos internos al tabaco, vehículos 

automotores  y motores, embarcaciones de recreo o deportes, entre otros) serán 

difundidos por la AFIP a través de su sitio “web” institucional, en la sección “Cuadros 

Legislativos y Digestos” de la Biblioteca Electrónica AFIP. 

 

Ley 27.549 – B.O. del 08.06.2020 

Por medio de esta ley se establece que quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 

20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de 

marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en 

concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro 

concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19 para los profesionales, técnicos, auxiliares 

(incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los 

sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de 

Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, 

recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que 

presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por Decreto 

260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen. Se faculta al Poder 

Ejecutivo nacional a prorrogar estas exenciones en tanto lo considere necesario y no 

más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria declarada. 

Asimismo, se establece por esta ley una pensión graciable de carácter vitalicio para los 

familiares de los/las profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, 

maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; 

el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad 

Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios 

y recolectores de residuos patogénicos, que habiendo prestado servicios durante la 

emergencia sanitaria establecida por el Decreto 260/2020 (y sus normas 

complementarias y modificatorias), cuyos decesos se hayan producido en el período 

comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020 como consecuencia de 

haber contraído coronavirus COVID-19. Dicha pensión es compatible con cualquier 

otro beneficio que le corresponda al beneficiario conforme el Sistema Integrado 

Previsional Argentino vigente al momento del fallecimiento del causante. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38621/texact.htm
https://drive.google.com/file/d/1oQZAC4q1AjysaZoomnfXw__iKLFDfKxH/view?usp=sharing
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Decreto PEN 549/2020 – 22.06.2020 

Desgrava del Derecho de Exportación, por el plazo de 60 días, a las mercaderías 

comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur 

que se encuentran consignadas en el Anexo (Cueros y pieles en bruto de bovino, equino 

y ovino de distintas características). Vencido dicho plazo, se aplicará el derecho de 

exportación correspondiente. A su vez, faculta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca a dictar las normas necesarias para la aplicación del decreto.  

Por último, establece que las disposiciones surtirán efecto para las exportaciones que se 

realicen a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto (24.06.2020). 

Resolución General AFIP 4739/2020 – 24.06.2020 

Establece las disposiciones que deben observar las Cooperadoras Escolares, las 

Asociaciones de Bomberos Voluntarios y las Cooperadoras Hospitalarias para la 

obtención del certificado de exención del impuesto a las ganancias.  

En este sentido, determina que el certificado deberá solicitarse a través del sitio web a 

los fines de la validación de la entidad solicitante (respecto a su existencia y 

reconocimiento como tal) por parte de la autoridad de la jurisdicción con competencia 

en la materia (educativa, salud pública o seguridad, según corresponda).  

Al momento de la presentación de la solicitud se constatará: (i) Clave Única de 

Identificación Tributaria (C.U.I.T.) con estado administrativo “Activo: Sin 

Limitaciones”; (ii) que la forma jurídica registrada en el “Sistema Registral” se 

corresponda con el funcionamiento institucional; (iii) domicilios actualizados (domicilio 

fiscal declarado y domicilio de locales establecimientos); (iv) posesión de Domicilio 

Fiscal Electrónico constituido. Comprobados los requisitos, se procederá a otorgar el 

certificado. En caso de rechazo, el contribuyente podrá, una vez subsanadas las 

inconsistencias verificadas, efectuar una nueva presentación. 

El certificado de exención se otorgará por un plazo de 1 año contado desde la fecha de 

otorgamiento y el contribuyente podrá solicitar la renovación dentro de un plazo 

máximo de 15 días hábiles anteriores al vencimiento del certificado vigente. Dentro de 

los requisitos necesarios para poder obtener la renovación del certificado se encuentran 

la presentación de los Estados Contables, cumplimiento de las obligaciones referidas al 

régimen de información establecido para los donatarios, entre otros. 

En caso de irregularidades en los antecedentes y/o documentos que dieron lugar al 

trámite, la AFIP podrá dejar sin efecto el certificado emitido mediante resolución 

fundada. El acto administrativo que deje sin efecto el certificado podrá recurrirse.  

Los agentes de retención y/o percepción y los donantes, deberán verificar, cada vez que 

efectúen una operación con las entidades comprendidas en el primer párrafo, la vigencia 

del certificado de exención. Dicha verificación se efectúa a través del sitio web 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339059/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339209/norma.htm
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institucional. A su vez, la información deberá conservarse de manera digital o, en caso 

de no contar con medios, imprimirse y almacenarse en una carpeta destinada al efecto. 

La conservación digital de la información o, en su caso, la impresión, acreditará, cuando 

corresponda, el beneficio de deducción en el impuesto a las ganancias del importe de las 

donaciones efectuadas y, a su vez, la improcedencia de la retención y/o percepción. 

Por último, dispone que los certificados obtenidos por las entidades con anterioridad a 

la vigencia de la presente resolución, mantendrán su vigencia hasta la fecha de 

vencimiento consignada en ellos. 

Resolución General AFIP 4744/2020 – 25.06.2020 

Amplia la vigencia de los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de 

Interés de Financiación” (Anexo II, Resolución General AFIP 4268/2018), hasta el 

31.07.2020.  

 

Resolución General AFIP 4752/2020 - 01.07.2020 

Establece las disposiciones que deben observar los agentes de retención del impuesto a 

las ganancias que abonen, en los meses de marzo de 2020 y siguientes, rentas exentas en 

los términos del artículo 1 de la Ley 27.549 (exención transitoria de remuneraciones de 

ciertos ámbitos laborales devengadas en concepto de guardias obligatorias, horas extras 

y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la 

emergencia sanitaria). 

Asimismo, dispone que las remuneraciones devengadas exentas deberán identificarse en 

los recibos de haberes con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-

19”. A su vez, en el primer recibo que se emita desde la vigencia de la presente deberán 

identificarse, de corresponder, las remuneraciones devengadas exentas de los períodos 

anteriores que se encuentran alcanzadas por el beneficio. 

En los casos en que se hubiese producido la desvinculación laboral del sujeto 

beneficiario de la exención (habiéndose practicado la liquidación final) y no existiera 

otro empleador que actúe como agente de retención, corresponderá aplicar el inciso c 

del artículo 13 de la Resolución General AFIP 4003/2017 (cumplimiento de las 

obligaciones de determinación anual e ingreso del impuesto a las ganancias, por parte 

de los beneficiarios, cuando de las declaraciones juradas resulte un saldo a favor del 

contribuyente). 

Por último, la resolución aclara que las liquidaciones finales o informativas por cese de 

la relación laboral o cambio del agente de retención, cuya presentación debió efectuarse 

en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se considerarán en término si se 

presentan hasta el 31.08.2020, inclusive. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311960/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339573/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338404/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272231/texact.htm
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Resolución General AFIP 4755/2020 - 02.07.2020 

Modifica la Resolución General AFIP 4667/2019 (Regularización de obligaciones 

tributarias, de la seguridad social y aduaneras para Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas y entidades civiles sin fines de lucro).  

En primer lugar, a fin de posibilitar una amplia adhesión al régimen, sustituye la fecha 

30.06.2020 por la fecha 31.07.2020 en: el inciso a) del artículo 4, el primer párrafo del 

artículo 6, el artículo 23, el segundo párrafo del artículo 25, en el segundo párrafo del 

artículo 30 y el primer párrafo del artículo 44. 

Asimismo, sustituye el tercer párrafo del artículo 33, referido a los requisitos que deben 

seguir las MiPyMEs para cancelar sus obligaciones fiscales mediante planes de 

facilidades de pago. De este modo, actualiza el tipo de deuda, el tipo de sujeto y la fecha 

de consolidación que sirven como base para calcular los porcentajes del pago a cuenta y 

la cantidad máxima de cuotas (también contempla el mes de vencimiento de la primera 

de ellas). 

En tercer lugar, sustituye el artículo 37 ateniente al ingreso de las cuotas. El nuevo 

articulado determina una nueva fecha de vencimiento de la primera cuota, siendo esta el 

16 del mes que, según la fecha de consolidación o refinanciación del plan, corresponda. 

Las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán mediante 

el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 

Cuarto, modifica los incisos a) y d) del artículo 39  (refinanciamiento a través planes de 

facilidades de pago vigentes que hayan sido presentados con anterioridad a la Ley 

27.541 a través del sistema “Mis facilidades”). Al modificarse el inciso a), se extendió 

la posibilidad de acceder a la opción “Refinanciación de planes vigentes” en el sistema 

informático “Mis facilidades” hasta el 31.07.2020. Por su parte, la modificación del 

inciso d) implica la actualización en el tipo de sujeto y la fecha de refinanciación que 

sirven de base para determinar el pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas (junto 

con el vencimiento de la primera de ellas). 

Por otro lado, modifica los incisos a) y d) del artículo 43 (requisitos exigidos a los 

sujetos con concurso preventivo en trámite para adherir al régimen. El nuevo inciso a) 

establece el requisito de haber solicitado el concurso preventivo hasta el 31.07.2020 y, 

por su parte,  el inciso d),establece nuevas fechas en las que se debe formalizar la 

adhesión al régimen. 

A su vez, sustituye los puntos 1 y 2 del inciso c) del artículo 45. En este sentido, se 

modificaron las fechas en que los sujetos en estado falencial, respecto de los cuales se 

haya dispuesto la continuidad de la explotación, deben formalizar la adhesión al 

régimen de la resolución. 

Por último, a través de la sustitución del segundo párrafo del artículo 51 se hace saber 

que los sistemas informáticos se encontrarán disponibles, para la adhesión al presente 

régimen, desde el 17.02.2020 hasta el 30.06.2020 (ambos inclusive). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339576/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/334168/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
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Resolución General AFIP 4757/2020 – 07.07.2020 

En primer lugar, respecto al beneficio de reducción de contribuciones patronales al 

SIPA, establece que, todos aquellos empleadores que resulten alcanzados por el 

beneficio de reducción de hasta el 95% por ciento de las contribuciones patronales 

correspondientes al período de junio del 2020 que tuvieran como actividad principal 

declarada alguna de las comprendidas en el listado de la AFIP, serán caracterizados con 

el código “461- Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.” 

Asimismo, dispone la utilización de un programa aplicativo para la modalidad de 

determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social. El mismo programa aplicativo efectuará en forma automática el 

cálculo de la reducción de la alícuota de las contribuciones patronales, a los 

empleadores con el código ya mencionado.  

Por otro lado, determina que los sujetos que no resulten alcanzados por la reducción y 

cuya actividad principal se desarrolle en lugares bajo Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio o bajo Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, de acuerdo con el 

listado de actividades publicado en el sitio “web” institucional, gozarán del beneficio de 

postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales del período 

devengado junio de 2020. En este sentido, el vencimiento será conforme al esquema 

previsto en la norma (según terminación de CUIT). 

Por último, modifica el artículo 7° (incorpora las fechas de adhesión al plan de 

facilidades de pago para el periodo devengado Junio de 2020), el último párrafo del 

artículo 11° (agrega el periodo junio 2020 para los casos que requieran la realización de 

una nueva solicitud) y el séptimo párrafo del artículo 12° (dispone que, en los casos de 

vencimiento en día inhábil o feriado,  el “intento de débito” se trasladará al primer día 

hábil siguiente -redacción anterior no mencionaba el “intento de débito”-) de la 

Resolución General AFIP 4734/2020. 

Resolución General AFIP 4758/2020 – 07.07.2020 

Establece, con carácter de excepción y hasta el 31.08.2020 inclusive, que las 

obligaciones de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales 

correspondientes al período fiscal 2019 de las personas humanas y sucesiones indivisas, 

se podrán regularizar (en los términos de la Resolución General AFIP 4057/2017) en 

hasta 3 cuotas, con un pago a cuenta del 25% y a la tasa de financiamiento prevista. Ello 

sin considerar la categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” en la que dichos 

sujetos se encuentren incluidos. 

Asimismo, modifica el artículo 4° de la Resolución General AFIP 4714/2020. En este 

sentido,  prorroga el plazo para regularizar (en los términos de la Resolución General 

AFIP 4057/2017)  las obligaciones del impuesto a las ganancias de los contribuyentes 

comprendidos en la Resolución General AFIP 4626/2019 hasta el 31.08.2020.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339748/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339803/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275125/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275125/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275125/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/331463/norma.htm
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Resolución General AFIP 4759/2020 – 08.07.2020 

Modifica la Resolución General AFIP 4717/2020 (mediante la cual se adecuó el 

régimen de precios de transferencia y de operaciones internacionales a las sucesivas 

modificaciones introducidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias). 

En primer lugar, sustituye el primer párrafo del artículo 46. En este sentido, establece 

que la documentación prevista en el artículo 43 (estudios de precios de transferencia), 

deberá presentarse adjunta al formulario de declaración jurada F. 4501 a través del 

servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio “web” institucional. 

En segundo lugar, sustituye el artículo 52. Dispone que el formulario de declaración 

jurada F. 2668 y el Estudio de Precios de Transferencia, correspondientes a los períodos 

fiscales cerrados entre el 31.12.2018 y el 30.04.2020 (ambas fechas inclusive) deberán 

presentarse por los contribuyentes o responsables en agosto de 2020 (de diciembre de 

2018 a noviembre de 2019) y en octubre de 2020 (de diciembre de 2019 a abril de 

2020). 

La presentación deberá efectuarse de acuerdo con la terminación del CUIT y conforme 

al esquema previsto en la resolución. Cuando las fechas de vencimiento coincidan con 

un día feriado o inhábil, se trasladarán a los días hábiles inmediatos siguientes. 

Asimismo, establece que el “Informe Maestro” correspondiente a los períodos fiscales 

cerrados entre el 31.12.2018 y el 31.08.2019 (ambas fechas inclusive) deberá 

presentarse hasta el día del mes agosto de 2020 que corresponda según la terminación 

del C.U.I.T:  0 ó 1 (hasta el día 10, inclusive); 2 ó 3 (hasta el día 11, inclusive); 4 ó 5 

(hasta el día 12, inclusive); 6 ó 7 (hasta el día 13, inclusive); 8 ó 9 (hasta el día 14, 

inclusive). 

Por otro lado, sustituye el punto VI del Anexo III. De este modo, el formulario de 

declaración jurada F. 4501 será transferido a la AFIP por el contribuyente y/o 

responsable, a través del servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio “web” 

institucional. El archivo correspondiente deberá denominarse utilizando el formato 

“afip.F4501****.pdf”, donde los asteriscos podrán ser reemplazados para ingresar 

información adicional e identificar y/o personalizar el archivo. 

Por último, sustituye el último párrafo del Anexo III. Establece que, en el supuesto de 

que el archivo que se adjunte conforme el Ítem I tenga un tamaño de 5 Mb o superior y 

el contribuyente y/o responsable se encuentre imposibilitado de remitirlo 

electrónicamente, el contribuyente podrá, en sustitución del procedimiento de 

presentación anteriormente mencionado,  suministrar la pertinente información en la 

dependencia de la AFIP que tenga a su cargo el control de sus obligaciones fiscales  

mediante la entrega del o los soportes magnéticos u ópticos. Dichos soportes deberán 

contener el formulario de declaración jurada F. 4501 firmado digitalmente, junto con el 

Estudio de Precios de Transferencia y la certificación del articulo 43 (certificación 

emitida por el profesional independiente contable o licenciado en economía). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/339804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337567/norma.htm
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Resolución General AFIP 4768/2020 – 23.07.2020 

Establece las fechas de vencimiento de la presentación de Declaraciones Juradas y pago 

de los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, correspondientes al 

período fiscal 2019, de las personas humanas y sucesiones indivisas (comprendidas en 

las Resoluciones Generales  AFIP 975/2001 y 2151/2006). En este sentido, sustituye lo 

previsto por la Resolución General AFIP 4172/2017 y establece un nuevo esquema en 

base a la terminación del CUIT del contribuyente.  

Por otro lado, la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto Cedular y el pago 

del saldo resultante, correspondientes al período fiscal 2019, por parte de los sujetos 

alcanzados por la Resolución General AFIP 4468/2019, operará su vencimiento de 

acuerdo a la terminación del CUIT.   

Asimismo, extiende, hasta el 30.09.2020 (inclusive), lo establecido por el artículo 1° de 

la Resolución General AFIP 4758/2020 (plazo para acogerse al Régimen de facilidades 

de pago) 

Por último, aclara que las cuotas correspondientes al plan de facilidades de pago 

(previsto por la Resolución General AFIP 4057/2017) para la cancelación del saldo de 

los impuestos a las ganancias, Cedular y/o sobre los Bienes Personales, por parte de las 

personas humanas y sucesiones indivisas, correspondientes al periodo fiscal 2019, cuyo 

acogimiento se haya producido durante el mes de julio de 2020, vencerán –

excepcionalmente- a partir del día 16 del mes siguiente al vencimiento fijado para la 

presentación de las Declaraciones Juradas de dichos gravámenes. 

Resolución General AFIP 4769/2020 – 24.07.2020 (Modificada por 

Resolución General AFIP 4839/2020- 22.10.2020) 

Establece un nuevo vencimiento de la obligación de presentación de la información 

contemplada en el artículo 2 de la Resolución General AFIP 3312/2012 (datos a 

informar por parte de los sujetos que actúen en carácter de fiduciarios respecto de los 

fideicomisos constituidos en el país, financieros o no financieros, así como por los 

sujetos residentes en el país que actúen como fiduciarios, fiduciantes y/o beneficiarios 

de fideicomisos constituidos en el exterior). 

La nueva fecha de vencimiento dependerá de la terminación del CUIT del 

contribuyente: 0, 1, 2 y 3 (hasta el 28.10.2020, inclusive); 4, 5 y 6 (hasta el 29.10.2020, 

inclusive) o, 7, 8 y 9 (hasta el 30.10.2020, inclusive). La Resolución General AFIP 

4839/2020 (22.10.2020) modificó las fechas de vencimiento estableciendo: 0, 1, 2 y 3 

(hasta el 14.12.2020, inclusive); 4, 5 y 6 (hasta el 15.12.2020, inclusive) o, 7, 8 y 9 

(hasta el 16.12.2020, inclusive). La Resolución General AFIP 4879/2020  (10.12.2020) 

sustituyó dicho plazo y lo fijó hasta el 30.12.2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340266/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66219/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121664/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305148/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/322507/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275125/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340328/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196461/norma.htm
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Resolución General AFIP 4773/2020 – 28.07.2020 

Prorroga, hasta el 31.10.2020, la vigencia de la solvencia acreditada por parte de los 

importadores, exportadores y los auxiliares del comercio y del servicio aduanero, con 

vencimiento el 31.07.2020. En este sentido, los sujetos mencionados podrán presentar 

las garantías de actuación establecidas en el apartado III (“Garantías de actuación de 

importadores/exportadores, auxiliares del comercio y del servicio aduanero”) del Anexo 

II (“Garantías Aduaneras – Procedimiento”) de la Resolución General AFIP 3885/2016 

y sus modificatorias, hasta la fecha indicada. A partir de dicha fecha, la solvencia 

caducará automáticamente. 

 

Resolución General AFIP 4774/2020 – 28.07.2020 

Amplia la vigencia de los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de 

Interés de Financiación” (Anexo II, Resolución General AFIP 4268/2018), hasta el 

31.08.2020. 

 

Decreto PEN 634/2020 - 29.07.2020 

Prorroga, hasta el 31.08.2020 inclusive, el plazo para que los contribuyentes MiPyMEs 

puedan acogerse al Régimen de Regularización establecido en el último párrafo del 

artículo 8 de la Ley 25.541 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el 

marco de la Emergencia Pública). De este modo, la primera cuota de los planes de 

facilidades de pago que se presenten en el marco del citado régimen desde el 1.08.2020 

y hasta el 31.08.2020 (ambas fechas inclusive) vencerá el 16.09.2020. 

La validez de este decreto fue confirmada por medio de la Resolución HSN 93/2020, 

del 07 de septiembre del 2020. 

 

Resolución General AFIP 4784/2020 – 30.07.2020 

Modifica la Resolución General AFIP 4667/2019 (Regularización de obligaciones 

tributarias, de la seguridad social y aduaneras para Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas y entidades civiles sin fines de lucro).  

En primer lugar, a fin de posibilitar una amplia adhesión al régimen, sustituye la fecha 

31.07.2020 por la fecha 31.08.2020 en: el inciso a) del artículo 4, el primer párrafo del 

artículo 6, el artículo 23, el segundo párrafo del artículo 25 y en el segundo párrafo del 

artículo 30.  

Asimismo, sustituye el tercer párrafo del artículo 33, referido a los requisitos que deben 

seguir las MiPyMEs para cancelar sus obligaciones fiscales mediante planes de 

facilidades de pago. De este modo, actualiza el tipo de deuda, el tipo de sujeto y la fecha 

de consolidación que sirven como base para calcular los porcentajes del pago a cuenta y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340438/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261703/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340439/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311960/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340467/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341896
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341896
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340603/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/334168/texact.htm
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la cantidad máxima de cuotas (también contempla el mes de vencimiento de la primera 

de ellas).  

Tercero, modifica los incisos a) y d) del artículo 39 (refinanciamiento a través planes de 

facilidades de pago vigentes que hayan sido presentados con anterioridad a la Ley 

27.541 a través del sistema “Mis facilidades”). Al modificarse el inciso a), se extendió 

la posibilidad de acceder a la opción “Refinanciación de planes vigentes” en el sistema 

informático “Mis facilidades” hasta el 31.08.2020. Por su parte, la modificación del 

inciso d) implica la actualización en el tipo de sujeto y la fecha de refinanciación que 

sirven de base para determinar el pago a cuenta y la cantidad máxima de cuotas (junto 

con el vencimiento de la primera de ellas).  

Por otro lado, modifica los incisos a) y d) del artículo 43 (requisitos exigidos a los 

sujetos con concurso preventivo en trámite para adherir al régimen). El nuevo inciso a) 

establece el requisito de haber solicitado el concurso preventivo hasta el 31.08.2020 y, 

por su parte, el inciso d),establece nuevas fechas en las que se debe formalizar la 

adhesión al régimen.  

A su vez, sustituye los puntos 1 y 2 del inciso c) del artículo 45. En este sentido, se 

modificaron las fechas en que los sujetos en estado falencial, respecto de los cuales se 

haya dispuesto la continuidad de la explotación, deben formalizar la adhesión al 

régimen de la resolución.  

Por último, a través de la sustitución del segundo párrafo del artículo 51 se hace saber 

que los sistemas informáticos se encontrarán disponibles, para la adhesión al presente 

régimen, desde el 17.02.2020 hasta el 31.08.2020 (ambos inclusive). 

Resolución General AFIP 4788/2020 – 04.08.2020 

En primer lugar, respecto al beneficio de reducción de contribuciones patronales al 

SIPA, establece que, todos aquellos empleadores que resulten alcanzados por el 

beneficio de reducción de hasta el 95% por ciento de las contribuciones patronales 

correspondientes al período de julio del 2020 que tuvieran como actividad principal 

declarada alguna de las comprendidas en el listado de la AFIP, serán caracterizados con 

el código “461- Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.” 

Asimismo, dispone la utilización de un programa aplicativo para la modalidad de 

determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social. El mismo programa aplicativo efectuará en forma automática el 

cálculo de la reducción de la alícuota de las contribuciones patronales, a los 

empleadores con el código ya mencionado. 

Por otro lado, determina que los sujetos que no resulten alcanzados por la reducción y 

cuya actividad principal se desarrolle en lugares bajo Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio o bajo Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, de acuerdo con el 

listado de actividades publicado en el sitio “web” institucional, gozarán del beneficio de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340758/norma.htm
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postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales del período 

devengado julio de 2020. En este sentido, el vencimiento será conforme al esquema 

previsto en la norma (según terminación de CUIT). 

Por último, modifica el artículo 7° (incorpora las fechas de adhesión al plan de 

facilidades de pago para el periodo devengado Julio de 2020) y el último párrafo del 

artículo 11° (agrega el periodo julio 2020 para los casos que requieran la realización de 

una nueva solicitud) de la Resolución General AFIP 4734/2020. 

Resolución General AFIP 4791/2020 – 10.08.2020 

Establece que las obligaciones de presentación de: (i) las declaraciones juradas de los 

impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales (Resoluciones Generales AFIP 

975/2001 y 2151/2006, respectivamente), por parte de las personas humanas y 

sucesiones indivisas, correspondientes al período fiscal 2019; (ii) la declaración jurada 

determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, 

correspondiente al período devengado julio 2020 y, (iii) la información nominativa de 

retenciones practicadas en el curso del mes de julio de 2020 (Resolución General AFIP 

2233/2007), se considerarán cumplidas en término si se efectúan hasta el día 12.08.2020 

(inclusive).  

 

Resolución General AFIP 4792/2020 – 10.08.2020 (Modificada por 

Resolución General AFIP 4795/2020 – 18.08.2020) 

Establece que los sujetos susceptibles de obtener el beneficio de “Crédito a Tasa 

Subsidiada” (Decreto PEN 332/2020) que tengan como actividad principal declarada 

alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio web institucional de la 

AFIP, serán caracterizados en el “Sistema Registral”, siempre que hayan cumplido con 

las obligaciones previstas ( registrarse en el programa y suministrar la información 

necesaria), con el código que corresponda según la tasa de interés a la que accedan 

(“466 - Crédito a Tasa subsidiada del 0% TNA”, “467 - Crédito a Tasa subsidiada del 

7,5% TNA” – y, “468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA” ). 

Para acceder a dicho beneficio debe ingresarse a la web del “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” dentro de los 5 días hábiles posteriores a 

la entrada en vigor de la presente (a través de la Resolución General AFIP 4795/2020 se 

prorrogó el ingreso hasta el 21.08.2020, inclusive). Ello a los efectos de: (i) conocer y 

aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible (resultante de sumatoria de 

aquellos que correspondan a cada trabajador que integre su nómina); (ii) indicar una 

dirección de correo electrónico y, (iii) seleccionar la entidad bancaria para la 

tramitación del crédito correspondiente. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340984/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66219/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/121664/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/126857/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/126857/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340985/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341316/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341316/norma.htm
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Resolución General AFIP 4793/2020 – 14.08.2020 

Dispone que los contribuyentes y/o responsables comprendidos en la Resolución 

General AFIP 4626/2019 (formalidades,  plazos, requisitos y demás condiciones que 

deben observar  contribuyentes -sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos, 

entre otros- que lleven sistemas contables que permitan confeccionar impuesto a las 

ganancias), a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias y la confección 

de la respectiva declaración jurada, deberán utilizar el programa aplicativo denominado 

“GANANCIAS PERSONAS JURIDICAS – Versión 18.0. Las características, 

funciones y aspectos técnicos de dicho programa se especifican en el anexo de la 

presente resolución. 

Ley 27.562 – 26.08.2020 

A través de la sanción de la ley 27.562 (modificatoria de la ley 27.541 -Ley de 

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública-) se 

amplió la moratoria con el objeto de paliar los efectos de la pandemia generada por el 

COVID – 19.  

Como primera medida, establece la posibilidad de contribuyentes de acogerse al 

régimen de regularización de deudas previsionales, impositivas y aduaneras por todas 

aquellas obligaciones (e infracciones relacionadas con ellas) vencidas al 31 de julio del 

año 2020. 

Excluye de dicha medida a las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de 

riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a 

aquellos sujetos que no revistan la condición de: (i) MiPymes; (ii) entidades sin fines de 

lucro que desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades 

de ayuda social directa y, (iii) personas y sucesiones indivisas que sean consideradas 

pequeños contribuyentes que posean activos financieros situados en el exterior, salvo 

que repatrien por lo menos el 30% del producido de su realización dentro de los 60 días 

desde la adhesión al presente régimen. Para el caso de las personas jurídicas, la 

condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e 

indirectos, que posean un porcentaje no inferior al 30% del capital social.  

Se podrán incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las 

deudas emergentes de planes caducos. A su vez, dispone el plazo hasta el 31.10.2020. 

En segundo lugar, el acogimiento al régimen produce la suspensión de las acciones 

penales tributarias y aduaneras en curso, al igual que la interrupción de la prescripción 

penal, siempre y cuando el proceso no tuviere sentencia firme. También, los intereses 

resarcitorios y/o punitorios, las multas y demás sanciones correspondientes a 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341257/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/331463/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/331463/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341458/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341458/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/texact.htm
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obligaciones sustanciales devengadas al 31.07.2020 quedarán condonadas de pleno 

derecho (siempre que no se encontraren firmes).  

Por otro lado, sustituye el artículo 13 de la ley 27.541. En este sentido, los beneficios 

del artículo 11 (exenciones y/o condonaciones de multas, sanciones, intereses 

resarcitorios y/o punitorios) procederán si los sujetos cumplen algunas de las siguientes 

condiciones: (i) Compensación de la deuda con saldos de libre disponibilidad, 

devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tengan derecho por parte de la AFIP en 

materia impositiva, aduanera o de recursos de la seguridad social; (ii) Cancelación 

mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento al presente 

régimen, siendo de aplicación en estos casos hasta una reducción del 15% de la deuda 

consolidada; (iii) Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de 

pago que disponga la AFIP.  

Respecto al punto (iii) recién referido deberán ajustarse a las siguientes condiciones:  

1) (i) Plazo máximo de 60 cuotas para aportes personales con destino al Sistema 

Único de la Seguridad Social y para retenciones o percepciones impositivas y de 

los recursos de la seguridad social para los contribuyentes que revistan la 

condición de: a) MiPyMes; b) entidades sin fines de lucro y organizaciones 

comunitarias que desarrollen programas de promoción y protección de derechos 

o actividades de ayuda social directa y, c) aquellas  personas y sucesiones 

indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes.  Por otro lado, 

establece el plazo de 48 cuotas para los demás contribuyentes. (ii) Plazo máximo 

de 120 cuotas para las restantes obligaciones correspondientes a los 

contribuyentes que revistan las condiciones mencionadas en el punto anterior 

(“a)” - “c)”) y para los entes no estatales y, (iii) Plazo máximo de 96 cuotas para 

los demás contribuyentes no comprendidos 

2) La primera cuota vencerá, excepto que se trate de refinanciaciones, con 

posterioridad al 16.11.2020 (según el tipo de contribuyente, deuda y plan de 

pago adherido). 

3) El acogimiento al plan deberá contener un pago a cuenta de la deuda 

consolidada. Este requisito será opcional si se trata de los sujetos precitados en 

los puntos a) – c).  

4) La tasa de interés será fija, del 2% mensual, durante las primeras 6 cuotas, 

resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos 

privados. El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de 

pagos en la forma que lo disponga la AFIP.  
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5) La calificación de riesgo ante la AFIP no será tenida en cuenta para la 

caracterización del plan de facilidades de pago. 

6) Los planes de facilidades de pago caducaran por: (i) falta de pago de cuotas; 

(ii)invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda; 

(iii)falta de aprobación judicial del avenimiento en los plazos; (iv)falta de 

obtención del certificado MiPyMe o, (v) transferencia/compra en el exterior de 

activos financiero desde la entrada en vigor de la presente norma durante un 

periodo de 24 meses, entre otros.  

Por último, establece los beneficios con los cuales contarán los contribuyentes 

cumplidores (conforme a la condición tributaria que revistan): (i) Sujetos adheridos al 

Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes: exención del componente 

impositivo conforme la cantidad de cuotas que apliquen para cada categoría (en ningún 

caso podrá superar un importe de $17.500) y, (ii) Sujetos inscritos en el impuesto a las 

ganancias: deducción especial que dependerá de las condiciones del sujeto.  

En este sentido, las personas humanas y sucesiones indivisas tendrán derecho a deducir, 

por un periodo fiscal, de sus ganancias netas un importe adicional equivalente al 50% 

del previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias (no aplica a los sujetos del artículo 

82, inciso a), b) y c) de dicha norma).  

Respecto a los sujetos del artículo 53 de dicha ley (ganancias de la tercera categoría, 

beneficios empresariales) que revistan condición de micro y pequeña empresa, estos 

podrán optar  por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de 

habilitación del bien de acuerdo a las normas de la Ley de Impuesto a las ganancias o 

conforme al régimen de la nueva ley: (i) Para inversiones realizadas en bienes muebles 

amortizables adquiridos, elaborados o fabricados: como mínimo en 2 cuotas anuales, 

iguales y consecutivas; (ii) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables 

importados: como mínimo en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas y, (iii) Para 

inversiones en obras de infraestructura: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, 

iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al 50% de la 

estimada.  

El beneficio de amortización será aplicable únicamente a intervenciones efectivizadas 

hasta el 31.12.2021 y, una vez hecha la opción por uno de los procedimientos, deberá 

notificarse a la autoridad de aplicación. A su vez, deberá aplicarse a todas las 

inversiones de capital que se realicen para la ejecución de la nueva inversión directa 

Los beneficios mencionados se aplicarán en las declaraciones juradas correspondientes 

a los ejercicios finalizados con posterioridad al 30.12.2020 y no serán acumulativos, 

debiéndose optar por alguno. 



 

448 

 

 

Resolución General AFIP 4800/2020 – 26.08.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP  4827/2020, 4842/2020 y 4869/2020) 

Establece que la obligación de presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo 

resultante que recae sobre aquellas entidades cooperativas comprendidas en el artículo 

6° de la ley N°23.427 (aquellas inscriptas en el registro pertinente de la Secretaria de 

Estado de Acción Cooperativa de la Nación), cuyos cierres de ejercicio operaron entre 

los meses 10.2019 y 04.2020, se considerará cumplida en término si se realiza hasta el 

30.09.2020 (la Resolución General AFIP 4827/2020 estableció que se considerará 

cumplida hasta el 31.10.2020). Con el dictado de la Resolución General AFIP 

4869/2020 (27.11.2020) se estableció que se considerará cumplida hasta el 31.12.2020. 

Por otro lado, indica que la obligación de ingreso de los anticipos a cuenta de la 

contribución especial correspondiente a los períodos fiscales 2020 o 2021, según 

corresponda, cuyo vencimiento se produjo o se producirá entre los meses de mayo y 

septiembre de 2020 (mes reemplazado, en virtud de la Resolución General AFIP 

4869/2020, por diciembre 2020) , y que posean como base para su determinación el 

monto de la contribución especial determinada por las entidades cooperativas aludidas, 

se considerará cumplida en término si el ingreso se efectúa hasta las fecha  determinada 

según la terminación del CUIT del contribuyente: (i) terminación en 0,1,2 o 3: 

13.10.2020 (11.01.2021 conf. modificación Resolución General AFIP 4869/2020); (ii) 

4, 5 o 6: 14.10.2020 (12.01.2021 conf. modificación Resolución General AFIP 

4869/2020) y, (iii) terminación en 7, 8 y 9:  15.10.2020 (13.01.2021 conf. modificación 

Resolución General AFIP 4869/2020).  

Resolución General AFIP 4805/2020 – 27.08.2020 

Dispone que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General AFIP 

4693/2020 (empleadores beneficiados por Decreto PEN 332/2020) y en el artículo 1º de 

la Resolución General AFIP 4792/2020 (sujetos susceptibles de acceder al beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada), podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 28.08.2020 hasta el 

03.09.2020 ambas fechas inclusive. Ello a los efectos de obtener –de así corresponder- 

los beneficios establecidos en el Decreto PEN 332/20 respecto de los salarios y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se 

devenguen durante el mes de agosto de 2020 y, a su vez, el beneficio de crédito a tasa 

subsidiada.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341599/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343666/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22268/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344706/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341615/norma.htm
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Resolución General AFIP 4810/2020 – 02.09.2020 

Establece que los representantes legales de las personas jurídicas comprendidas en la 

Resolución General AFIP 2337/2007 (sociedades no constituidas regularmente y de 

hecho; asociaciones, personas jurídicas del Código Civil; sociedades, asociaciones y 

entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, entre 

otras) que no puedan concurrir a las dependencias de la AFIP para obtener la Clave 

Única de Identificación Tributaria (como consecuencia del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio), deberán presentar la documentación a través del servicio 

“Presentaciones Digitales” (trámite “Inscripción o modificación de datos de Personas 

Jurídicas”). 

 La documentación deberá presentarse en archivos digitales legibles y estar suscripta 

por el representante legal de la persona jurídica que solicita la inscripción. A su vez, 

debe estar certificada por escribano público o, de corresponder, por el organismo de 

contralor competente. En ambos casos mediante la utilización de la firma digital. 

Resolución General AFIP 4811/2020 – 04.09.2020 

Establece que los empleadores alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 95% 

del pago de las contribuciones patronales, con destino al SIPA, correspondientes al 

periodo devengado agosto de 2020, que tengan como actividad principal declarada 

alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio web institucional, serán 

caracterizados en el “sistema registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 

Reducción de Contribuciones S.S.” 

A su vez, dispone que, a los fines de la determinación nominativa e ingreso de los 

aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, deberá utilizarse el programa 

aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – 

SICOSS”. 

Por otro lado, en los casos de que los sujetos posean su actividad principal, catalogada 

como no critica, incluida en el listado de actividades y, a su vez, cumplan con los 

parámetros de facturación definidos en la Decisión Administrativa 1581/2020, gozaran 

del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones del 

periodo devengado agosto 2020 debiendo realizarlo conforme a la tabla obrante en la 

resolución. 

Los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA del período devengado agosto de 2020, 

podrán acceder, para la cancelación de dichas obligaciones, al régimen de facilidades de 

pago desde el 01.11.2020 hasta el 31.12.2020, inclusive.  

Por último, prorroga, a los fines de una adecuada instrumentación de los beneficios del 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el vencimiento 

general de presentación y pago de la declaración jurada determinativa de aportes y 

contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341841/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/130000-134999/134534/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341946/norma.htm
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agosto de 2020. En este sentido, la fecha de postergación se encuentra determinada de 

acuerdo con la terminación del CUIT y de conformidad a la tabla que obra en la 

resolución.  

Resolución General AFIP 4813/2020 – 10.09.2020  

Establece que los sujetos registrados en el servicio “web” denominado “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” (dentro del plazo previsto 

por la Resolución General AFIP 4805/2020), susceptibles de obtener el beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada” (Decreto PEN 332/2020), que tengan como actividad 

principal declarada alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio web 

institucional de la AFIP, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código 

“468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA”.  

Para acceder a dicho beneficio debe ingresarse a la web del “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a los efectos de: (i) conocer y aceptar el 

monto teórico máximo del crédito disponible (resultante de sumatoria de aquellos que 

correspondan a cada trabajador que integre su nómina); (ii) indicar una dirección de 

correo electrónico y, (iii) seleccionar la entidad bancaria para la tramitación del crédito 

correspondiente. 

El acceso al servicio web estará disponible según se trate de: (i) empresas en cuya 

nómina no cuenten con trabajadores con pluriempleo (disponible desde 10.09.2020 al 

18.09.2020) y, (ii) empresas que registren en su nómina trabajadores con pluriempleo 

(disponible desde el 15.09.2020 al 18.09.2020). 

Resolución General AFIP 4815/2020 – 15.09.2020 

Establece un régimen de percepción que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas 

por el Impuesto PAIS -art.35 de la Ley 27.541- (compra de billetes, compra y cambio 

de divisas en moneda extranjera, adquisición de servicios en el exterior, entre otros).  

No se encuentran sujetas al presente régimen de percepción las siguientes operaciones: 

(i)los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de 

libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines 

educativos; (ii) los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por 

investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, Estados 

provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como las 

universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino y, (iii) 

adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la 

lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades.  

Son sujetos pasibles de la percepción los sujetos residentes en el país -personas 

humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables- que realicen alguna de 

las operaciones citadas en el artículo anterior. 

El importe que percibir se determinará aplicando la alícuota del 35% sobre los montos 

en pesos que correspondan.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342138/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342273/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/texact.htm


 

451 

 

 

Resolución General AFIP 4816/2020 – 15.09.2020 (Modificada por 

Resoluciones Generales AFIP 4817/2020, 4850/2020 y 4873/2020) 

Establece las disposiciones y requisitos que deberán cumplimentar aquellos 

contribuyentes (cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la 

AFIP) que se adhieran al régimen de regularización de obligaciones impositivas, 

aduaneras y de los recursos de la seguridad social previsto en la Ley 27.541.  

Podrán incluirse en el presente régimen de regularización, las obligaciones vencidas al 

31.07.2020 junto con los intereses no condonados y, también, las multas y demás 

sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones. 

Dentro de los conceptos y sujetos excluidos del régimen se encuentran: (i) las cuotas 

con destino a las ART; (ii) los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional 

de Obras Sociales y, (iii) los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de 

seguridad social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas 

particulares, entro otras. 

Asimismo, establece los términos y condiciones para la repatriación de activos 

financieros situados en el exterior.  

A su vez, estipula lo atinente a la compensación de obligaciones fiscales, impositivas, 

previsionales y/o aduaneras. Por otro lado, podrá realizarse la cancelación de 

obligaciones adeudadas, a través del sistema “Mis Facilidades”, mediante pago al 

contado.  

Mediante la Resolución General AFIP 4817/2020 (21.09.2020) se sustituyó el articulo 

60 de la presente resolución. Con ello se rectificaron los números de IF mediante los 

cuales se incorporaron anexos a la norma. En este sentido, los números habían sido 

consignados de manera errónea.  

Con el dictado de la Resolución General AFIP 4873/2020 (03.12.2020) se introdujeron 

numerosas modificaciones. Respecto a los plazos: (i) establece que podrá solicitarse, 

hasta el 11.12.2020, la anulación del acogimiento al régimen de regularización (artículo 

7); (ii) establece que el beneficio de liberación de multas y demás sanciones por 

incumplimiento de obligaciones formales susceptibles de ser subsanadas, procederá en 

la medida que no se encuentren firmes ni abonadas y se cumpla con el respectivo deber 

formal con anterioridad al 15.12.2020 (artículo 24); (iii) respecto a los sujetos con 

concurso preventivo en trámite, establece que  podrán adherir al régimen en tanto hayan 

solicitado dicho concurso hasta el 15.12.2020 inclusive (inciso a) del artículo 48); (iv) 

establece que en los casos de tratarse de Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, 

respecto a la solicitud de la conformidad prevista en el artículo 45 de la ley 24.522 (ley 

de concursos y quiebras), deberá adjuntarse el “Certificado MiPyME” vigente, o bien la 

constancia que acredite el inicio del trámite para su obtención cuando el vencimiento 

del período de exclusividad sea anterior 15.12.2020 (inciso a) del tercer párrafo del 

artículo 49) y (v) establece que los sujetos en estado falencia que deseen adherirse al 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342274/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342448/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342448/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344888/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342448/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344888/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm
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régimen podrán seleccionar la cantidad de cuotas que se desee, según el tipo de plan y el 

monto mínimo de ellas hasta el 15.12.2020 (artículo 50). 

Además, realiza modificaciones en lo referido al vencimiento de las cuotas. En este 

sentido, indica: (i) respecto al ingreso de cuotas, reemplaza el primer párrafo del 

artículo 39 y establece que el vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes y 

se cancelara mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria, siendo la 

primera de ellas en diciembre 2020 (para planes presentados hasta el 30.11.2020) o 

enero 2021 (para planes presentados entre el 01.12.2020 y el 15.12.2020, ambos 

inclusive); (ii) respecto al ingreso de cuotas en los casos de refinanciación de planes 

vigentes, reemplaza el inciso i) del artículo 41 y establece que el vencimiento de las 

cuotas operará el día 16 de cada mes y se cancelara mediante el procedimiento de débito 

directo en cuenta bancaria, siendo la primera de ellas en diciembre 2020 (para planes 

presentados hasta el 30.11.2020) o enero 2021 (para planes presentados entre el 

01.12.2020 y el 15.12.2020, ambos inclusive) y (iii) respecto al ingreso de cuotas en los 

casos de reformulación de planes vigentes de la Resolución General AFIP 4667/2020, 

sustituye el inciso g) del artículo 42 y dispone que el vencimiento de las cuotas operará 

el día 16 de cada mes y se cancelara mediante el procedimiento de débito directo en 

cuenta bancaria, siendo la primera de ellas en diciembre 2020 (para planes presentados 

hasta el 30.11.2020) o enero 2021 (para planes presentados entre el 01.12.2020 y el 

15.12.2020, ambos inclusive). 

Por otro lado, sustituye el artículo 43 (Reformulación de planes “Condicionales”). En 

este sentido, los contribuyentes y responsables que adhieran a los planes de facilidades 

de pago como “condicionales” que al 15.12.2020 no hayan obtenido el “Certificado 

MiPyME”, deberán reformular el plan presentado adecuándolo a las condiciones 

previstas para los “demás contribuyentes”. Dispondrán de 15 días hábiles 

administrativos contados a partir de la fecha citada para realizar la reformulación del 

plan a través del sistema “MIS FACILIDADES” (caso contrario operará su caducidad). 

El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes (siendo la primera de ellas 

en el mes inmediato siguiente a aquel en el que se efectúe la reformulación) y se 

cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. La 

reformulación de los planes implicará la asignación de un nuevo número de plan a 

efectos de limitar la cantidad máxima de cuotas, considerar las condiciones de 

caducidad y evaluar el cumplimiento de la repatriación del producido de la realización 

de los activos financieros situados en el exterior. En tal sentido, los contribuyentes y 

responsables deberán solicitar la suspensión del débito de la primera cuota del plan 

original programado para el mes en que se solicita la citada reformulación, o la 

reversión del débito efectuado, dentro de los 30 días corridos de realizado este. 

También, sustituye los puntos 1. y 2. del inciso d) del artículo 48 (adhesión al régimen 

por parte de los deudores en concurso preventivo). En consecuencia, modifica la 

oportunidad para formalizar la adhesión al régimen de regularización. En los casos que 

exista resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concurso 

hasta el 15.11.2020 (inclusive), podrán formalizar la adhesión hasta el día del 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/334168/texact.htm
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vencimiento del plazo general de adhesión. Por otro lado, en los casos en que la 

sentencia haya sido notificada con posterioridad al 15.11.2020 y/o se encuentre 

pendiente de dictado al 15.12.2020, podrán formalizar la adhesión dentro de los 30 días 

corridos inmediatos siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación.  

Por último, extiende, hasta el 15.12.2020, los plazos para formular la adhesión a los 

beneficios para sujetos “cumplidores”, en los términos de la Ley 27.541 (Ley de 

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública), 

previstos en la Resolución General AFIP 4855/2020. 

 

 

Resolución General AFIP 4820/2020 – 24.09.2020 

Sustituye el artículo 8 de la Resolución General AFIP 4280/2018 (procedimiento para 

constitución del Domicilio Fiscal Electrónico). En este sentido, establece que se 

encuentran exceptuados de cumplir con la obligación de constitución de Domicilio 

Fiscal Electrónico, los pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de 

Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. 

Resolución General AFIP 4822/2020 – 25.09.2020 

Amplia la vigencia de los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de 

Interés de Financiación” (Anexo II, Resolución General AFIP 4268/2018), hasta el 

31.10.2020. 

Resolución General AFIP 4824/2020 – 27.09.2020 

Dispone que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General AFIP 

4693/2020 (empleadores beneficiados por Decreto PEN 332/2020) y en el artículo 1º de 

la Resolución General AFIP 4792/2020 (sujetos susceptibles de acceder al beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada), podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 28.09.2020 hasta el 

02.10.2020 ambas fechas inclusive. Ello a los efectos de obtener –de así corresponder- 

los beneficios establecidos en el Decreto PEN 332/20 respecto de los salarios y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se 

devenguen durante el mes de septiembre de 2020 y, a su vez, el beneficio de crédito a 

tasa subsidiada.  

Resolución General AFIP 4828/2020 – 28.09.2020 

Modifica la Resolución General AFIP 4557/2019, y sus modificatorias prorrogando la 

suspensión de traba de medidas cautelares correspondientes a MiPyMES (inscriptas en 

el “Registro de Empresas MiPyMES”) y contribuyentes caracterizados en el sistema 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344091/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342591/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342674/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311960/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342676/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342727/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/326917/texact.htm
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registral como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa – Tramo I y II”. En este 

sentido, prorroga la suspensión hasta el 31.10.2020. 

A su vez extiende la suspensión de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, 

establecida por la Resolución General AFIP 4730/2020, hasta el 31.10.2020 inclusive. 

Resolución General AFIP 4831/2020 – 06.10.2020  

Establece que los sujetos registrados en el servicio “web” denominado “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” (dentro del plazo previsto 

por la Resolución General AFIP 4824/2020), susceptibles de obtener el beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada” (Decreto PEN 332/2020), respecto a los salarios 

devengados durante el mes de septiembre 2020, serán caracterizados en el “Sistema 

Registral” con el código “468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA”.  

Para acceder a dicho beneficio debe ingresarse a la web del “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a los efectos de: (i) conocer y aceptar el 

monto teórico máximo del crédito disponible (resultante de sumatoria de aquellos que 

correspondan a cada trabajador que integre su nómina); (ii) indicar una dirección de 

correo electrónico y, (iii) seleccionar la entidad bancaria para la tramitación del crédito 

correspondiente. 

Será requisito para acceder al sistema mencionado en el párrafo anterior poseer 

Domicilio Fiscal Electrónico constituido (conforme lo previsto en la Resolución 

General AFIP 4280/2018). 

El acceso al servicio web estará disponible según se trate de: (i) empresas en cuya 

nómina no cuenten con trabajadores con pluriempleo (disponible desde 07.10.2020 al 

19.10.2020) y, (ii) empresas que registren en su nómina trabajadores con pluriempleo 

(disponible desde el 14.10.2020 al 19.10.2020). 

Resolución General AFIP 4833/2020 – 08.10.2020  

Establece que los empleadores alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 95% 

del pago de las contribuciones patronales, con destino al SIPA, correspondientes al 

periodo devengado septiembre de 2020, que tengan como actividad principal declarada 

alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio web institucional, serán 

caracterizados en el “sistema registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 

Reducción de Contribuciones S.S.” 

A su vez, dispone que, a los fines de la determinación nominativa e ingreso de los 

aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, deberá utilizarse el programa 

aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – 

SICOSS”. 

Por otro lado, en los casos de que los sujetos posean su actividad principal, catalogada 

como no critica, incluida en el listado de actividades y, a su vez, cumplan con los 

parámetros de facturación definidos en la Decisión Administrativa 1760/2020, gozaran 

del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones del 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342966/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343023/norma.htm
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periodo devengado septiembre 2020 debiendo realizarlo conforme a la tabla obrante en 

la resolución (según terminación de CUIT): 0, 1, 2 y 3 (hasta el 14.12.2020); 4, 5 y 6 ( 

hasta el 15.12.2020) y,  7, 8 y 9 ( hasta el 16.12.2020). 

Los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA del período devengado septiembre de 

2020, podrán acceder, para la cancelación de dichas obligaciones, al régimen de 

facilidades de pago desde el 01.12.2020 hasta el 31.01.2021, inclusive.  

Por último, prorroga, a los fines de una adecuada instrumentación de los beneficios del 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el vencimiento 

general de presentación y pago de la declaración jurada determinativa de aportes y 

contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado 

septiembre de 2020. En este sentido, la fecha de postergación se encuentra determinada 

de acuerdo con la terminación del CUIT: 0, 1, 2 y 3 (hasta el 14.10.2020);4, 5 y 6 (hasta 

el 15.10.2020) y, 7, 8 y 9 (hasta el 16.10.2020). 

Decreto 788/2020 – 05.10.2020 

Prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de las disposiciones del artículo 

1° de la Ley 27.549, mediante la cual se estableció la exención del Impuesto a las 

Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto 824/2019 y sus modificatorias), 

desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, respecto de las 

remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y 

horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 para los profesionales, 

técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal 

operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas 

Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad 

Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos 

patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida 

por Decreto 260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen. 

Resolución General AFIP 4839/2020 – 22.10.2020 (Modificada por 

Resolución General AFIP 4879/2020 – 10.12.2020) 

Modifica la Resolución General AFIP 4769/2020 estableciendo un nuevo vencimiento 

de la obligación de presentación de la información contemplada en el artículo 2 de la 

Resolución General AFIP 3312/2012 (datos a informar por parte de los sujetos que 

actúen en carácter de fiduciarios respecto de los fideicomisos constituidos en el país, 

financieros o no financieros, así como por los sujetos residentes en el país que actúen 

como fiduciarios, fiduciantes y/o beneficiarios de fideicomisos constituidos en el 

exterior).  

La nueva fecha de vencimiento dependerá de la terminación del CUIT del 

contribuyente: 0, 1, 2 y 3 (hasta el 14.12.2020, inclusive); 4, 5 y 6 (hasta el 15.12.2020, 

inclusive) o, 7, 8 y 9 (hasta el 16.12.2020, inclusive). La Resolución General AFIP 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342860
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343496
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345139/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196461/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345139/norma.htm


 

456 

 

 

4879/2020 (10.12.2020) sustituyó dicho plazo y lo fijó hasta el 30.12.2020. Asimismo, 

dicha resolución estableció que el vencimiento de la obligación de de presentación de la 

información contemplada en el artículo 3 de la Resolución General AFIP 3312/2012, 

correspondiente al año 2019, operará el 29.01.2021. 

A su vez, establece que el vencimiento de la obligación de presentación de la 

información prevista en la Resolución General AFIP 4697/2020 (Regímenes de 

información anual, de registración de operaciones y de actualización de autoridades 

societarias) correspondiente al año 2019 y, en su caso, 2016, 2017 y 2018, operará 

según la terminación CUIT del contribuyente conforme a las fechas mencionadas supra. 

Resolución General AFIP 4844/2020 – 28.10.2020  

Dispone que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General AFIP 

4693/2020 (empleadores beneficiados por Decreto PEN 332/2020) y en el artículo 1º de 

la Resolución General AFIP 4792/2020 (sujetos susceptibles de acceder al beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada), podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 29.10.2020 hasta el 

04.11.2020 ambas fechas inclusive. Ello a los efectos de obtener –de así corresponder- 

los beneficios establecidos en el Decreto PEN 332/20 respecto de los salarios y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se 

devenguen durante el mes de octubre de 2020 y, a su vez, el beneficio de crédito a tasa 

subsidiada.  

Resolución General AFIP 4846/2020 – 29.10.2020 

Amplia la vigencia de los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de 

Interés de Financiación” (Anexo II, Resolución General AFIP 4268/2018), hasta el 

30.11.2020. 

Resolución General AFIP 4847/2020 – 29.10.2020 

Extiende la suspensión de traba de medidas cautelares correspondientes a los sujetos  

inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES” (suspensión prevista en la 

Resolución General AFIP 4557/2019 y sus modificatorias ). En este sentido, prorroga la 

suspensión hasta el 30.11.2020, inclusive. 

A su vez extiende la suspensión de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, 

establecida por la Resolución General AFIP 4730/2020, hasta el 30.11.2020 inclusive. 

Resolución General AFIP 4849/2020 – 03.11.2020  

Establece que la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones 

con destino a la seguridad social deberá efectuarse mediante la utilización del release 7 

de la versión 42 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”. La obligación de utilización de este 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345139/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196461/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336337/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343709/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343711/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311960/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343712/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/326917/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/343894/norma.htm
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release comprende las presentaciones de declaraciones juradas -originales o 

rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, que se efectúen a partir de la 

fecha de vigencia de esta resolución. 

A su vez modifica la Resolución General AFIP 3834/2016 (referida a los regímenes 

nacionales de la seguridad social y de obras sociales) incorporando a la Tabla T03 

“Códigos de Situación de Revista” del Anexo IV, el código “50 - Decreto 792/2020 – 

art. 24”. En este sentido, para los trabajadores declarados con este código de situación 

de revista se calcularán sobre la remuneración imponible los aportes personales y las 

contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

Por último, indica que estas disposiciones resultarán de aplicación para la generación de 

las declaraciones juradas correspondientes al período devengado octubre de 2020 y 

siguientes. 

Resolución General AFIP 4853/2020 – 05.11.2020  

Establece que los sujetos registrados en el servicio “web” denominado “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” (dentro del plazo previsto 

por la Resolución General AFIP 4844/2020), susceptibles de obtener el beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada” (Decreto PEN 332/2020), respecto a los salarios 

devengados durante el mes de octubre 2020, serán caracterizados en el “Sistema 

Registral” con el código “468 - Crédito a Tasa subsidiada del 15% TNA”.  

Para acceder a dicho beneficio debe ingresarse a la web del “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a los efectos de: (i) conocer y aceptar el 

monto teórico máximo del crédito disponible (resultante de sumatoria de aquellos que 

correspondan a cada trabajador que integre su nómina); (ii) indicar una dirección de 

correo electrónico y, (iii) seleccionar la entidad bancaria para la tramitación del crédito 

correspondiente. 

Será requisito para acceder al sistema mencionado en el párrafo anterior poseer 

Domicilio Fiscal Electrónico constituido (conforme lo previsto en la Resolución 

General AFIP 4280/2018). 

El acceso al servicio web estará disponible según se trate de: (i) empresas en cuya 

nómina no cuenten con trabajadores con pluriempleo (disponible desde 09.11.2020 al 

19.11.2020) y, (ii) empresas que registren en su nómina trabajadores con pluriempleo 

(disponible desde el 14.11.2020 al 19.11.2020). 

Resolución General AFIP 4854/2020 – 05.11.2020  

Establece que los empleadores alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 95% 

del pago de las contribuciones patronales, con destino al SIPA, correspondientes al 

periodo devengado octubre de 2020, que tengan como actividad principal declarada 

alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio web institucional, serán 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259288/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344063/norma.htm
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Noviembre/13.11/13.11.2020%20COVID-19.docx%23_Decreto_PEN_332/2020_1
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344064/norma.htm
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caracterizados en el “sistema registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 

Reducción de Contribuciones S.S.” 

A su vez, dispone que, a los fines de la determinación nominativa e ingreso de los 

aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, deberá utilizarse el programa 

aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – 

SICOSS”. 

Por otro lado, en los casos de que los sujetos posean su actividad principal, catalogada 

como no critica, incluida en el listado de actividades y, a su vez, cumplan con los 

parámetros de facturación definidos en la Decisión Administrativa 1954/2020, gozaran 

del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones del 

periodo devengado octubre 2020 debiendo realizarlo conforme a la tabla obrante en la 

resolución (según terminación de CUIT): 0, 1, 2 y 3 (hasta el 13.01.2021); 4, 5 y 6 ( 

hasta el 14.01.2021) y,  7, 8 y 9 ( hasta el 15.01.2021). 

Los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA del período devengado octubre de 2020, 

podrán acceder, para la cancelación de dichas obligaciones, al régimen de facilidades de 

pago desde el 01.01.2021 hasta el 28.02.2021, inclusive.  

Por último, prorroga, a los fines de una adecuada instrumentación de los beneficios del 

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el vencimiento 

general de presentación y pago de la declaración jurada determinativa de aportes y 

contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado 

septiembre de 2020. En este sentido, la fecha de postergación se encuentra determinada 

de acuerdo con la terminación del CUIT: 0, 1, 2 y 3 (hasta el 12.11.2020);4, 5 y 6 (hasta 

el 13.11.2020) y, 7, 8 y 9 (hasta el 16.11.2020). 

Resolución General AFIP 4859/2020 – 19.11.2020   

Dispone que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General AFIP 

4693/2020 (empleadores beneficiados por Decreto PEN 332/2020) y en el artículo 1º de 

la Resolución General AFIP 4792/2020 (sujetos susceptibles de acceder al beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada), podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 20.11.2020 hasta el 

26.11.2020 ambas fechas inclusive. Ello a los efectos de obtener –de así corresponder- 

los beneficios establecidos en el Decreto PEN 332/20 respecto de los salarios y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se 

devenguen durante el mes de noviembre de 2020, el beneficio de crédito a tasa 

subsidiada o, en su caso, el beneficio del “Programa REPRO II”.  

Resolución General AFIP 4866/2020 – 26.11.2020 

Amplia la vigencia de los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de 

Interés de Financiación” (Anexo II, Resolución General AFIP 4268/2018), hasta el 

31.12.2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344467/norma.htm
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Resolución General AFIP 4870/2020 – 30.11.2020 (Modificada por 

Resolución General AFIP 4876/2020 – 04.12.2020)   

Establece que los sujetos registrados en el servicio “web” denominado “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” (dentro del plazo previsto 

por la Resolución General AFIP 4859/2020), susceptibles de obtener el beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada” (Decreto PEN 332/2020), respecto a los salarios 

devengados durante el mes de noviembre 2020, serán caracterizados en el “Sistema 

Registral” con el código según la tasa de interés a la que accedan: (i) “474 - Crédito a 

Tasa subsidiada del 27% TNA” o (ii) “475 - Crédito a Tasa subsidiada del 33% TNA”. 

Para acceder a dicho beneficio debe ingresarse a la web del “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a los efectos de: (i) conocer y aceptar el 

monto teórico máximo del crédito disponible (resultante de sumatoria de aquellos que 

correspondan a cada trabajador que integre su nómina); (ii) indicar una dirección de 

correo electrónico y, (iii) seleccionar la entidad bancaria para la tramitación del crédito 

correspondiente.  

Aquellos empleadores seleccionados podrán optar por recibir el beneficio de “Crédito a 

Tasa Subsidiada” para cancelación de salarios, a cuyo efecto deberán dar cumplimiento 

con lo expuesto en el párrafo anterior o bien solicitar la tramitación de inscripción en el 

“Programa REPRO II” a través del citado servicio “web”. En este sentido, deberán 

aportar la documentación necesaria a fin de acceder –de así corresponder- al beneficio 

respecto de los salarios que se devenguen durante el mes de noviembre de 2020. 

Será requisito para acceder al sistema mencionado en el párrafo anterior poseer 

Domicilio Fiscal Electrónico constituido (conforme lo previsto en la Resolución 

General AFIP 4280/2018). 

El acceso al servicio web estará disponible desde 01.12.2020 al 06.12.2020, ambas 

fechas inclusive. Mediante la Resolución General AFIP 4876/2020 (04.12.2020) se 

extendió el acceso hasta el 09.12.2020, inclusive. 

Resolución General AFIP 4871/2020 – 01.12.2020  

Establece que los empleadores alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el 95% 

del pago de las contribuciones patronales, con destino al SIPA, correspondientes al 

periodo devengado noviembre de 2020, que tengan como actividad principal declarada 

alguna de las comprendidas en el listado publicado en el sitio web institucional, serán 

caracterizados en el “sistema registral” con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 

Reducción de Contribuciones S.S.”. A su vez, dispone que, a los fines de la 

determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social, deberá utilizarse el programa aplicativo denominado “Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”. 

Por otro lado, en caso que los sujetos posean su actividad principal, catalogada como no 

critica, incluida en el listado de actividades y, a su vez, cumplan con los parámetros de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/344808/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345012/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345012/norma.htm
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facturación definidos en la Decisión Administrativa 2086/2020, gozaran del beneficio 

de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones del periodo 

devengado noviembre 2020 debiendo realizarlo conforme a la tabla obrante en la 

resolución (según terminación de CUIT): 0, 1, 2 y 3 (hasta el 10.02.2021); 4, 5 y 6 ( 

hasta el 11.02.2021) y, 7, 8 y 9 ( hasta el 12.02.2021). 

Aquellos sujetos que hayan optado por el “Programa REPRO II” (Resolución MTEySS 

938/2020) gozarán del beneficio de postergación del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA, en tanto reúnan las condiciones establecidas en la 

Decisión Administrativa antes referida. 

Los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de pago de las 

contribuciones patronales con destino al SIPA del período devengado noviembre de 

2020, podrán acceder, para la cancelación de dichas obligaciones, al régimen de 

facilidades de pago desde el 01.02.2021 hasta el 31.03.2021, inclusive. 

Resolución General AFIP 4881/2020 – 14.12.2020  

Dispone que los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Resolución General AFIP 

4693/2020 (empleadores beneficiados por Decreto PEN 332/2020) y en el artículo 1º de 

la Resolución General AFIP 4792/2020 (sujetos susceptibles de acceder al beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada), podrán acceder al servicio “web” “Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, desde el 17.12.2020 hasta el 

23.12.2020 ambas fechas inclusive. Ello a los efectos de obtener –de así corresponder- 

los beneficios establecidos en el Decreto PEN 332/20 respecto de los salarios y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que se 

devenguen durante el mes de diciembre de 2020, el beneficio de crédito a tasa 

subsidiada o, en su caso, el beneficio del “Programa REPRO II”.  

Ley 27.605 - B.O. del 18.12.2020 

Crea, con carácter de emergencia y por única vez, el denominado “Aporte solidario y 

extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Dicho aporte será 

obligatorio para los sujetos alcanzados y se determinará en base a los bienes existentes a 

la fecha de entrada en vigor de la presente.  

Los sujetos alcanzados por el aporte son: (i) las personas humanas y sucesiones 

indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior. 

Los bienes son los comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en 

el título VI de la ley 23.966 (impuesto sobre los bienes personales), independientemente 

del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no 

imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (las personas humanas 

de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en "jurisdicciones 

no cooperantes" o "jurisdicciones de baja o nula tributación” serán consideradas sujetos 

residentes a los efectos de este aporte) y (iii) las personas humanas y sucesiones 

indivisas residentes en el exterior, (excepto las mencionadas anteriormente) por la 

totalidad de sus bienes, los cuales comprenderán los mismos bienes que para las 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345273/norma.htm
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/18.12/18.12.2020%20COVID-19.docx%23_Resolución_General_AFIP_7
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/18.12/18.12.2020%20COVID-19.docx%23_Resolución_General_AFIP_7
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/18.12/18.12.2020%20COVID-19.docx%23_Decreto_PEN_332/2020_1
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/18.12/18.12.2020%20COVID-19.docx%23_Resolución_General_AFIP_8
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/18.12/18.12.2020%20COVID-19.docx%23_Decreto_PEN_332/2020_1
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345364/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/365/texact.htm
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personas residentes en el país. Las mencionadas personas quedan exentas cuando el 

valor de la totalidad de sus bienes no exceda de los $200.000.000. 

El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia en los términos de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias. En su caso, las personas humanas residentes en el país, 

explotaciones unipersonales ubicadas en el país o las sucesiones allí radicadas que 

tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, 

administración o guarda de bienes sujetos al aporte, que pertenezcan a los sujetos, 

deberán actuar como responsables sustitutos del aporte. 

Para los sujetos mencionados en el punto (i) la base de determinación se calculará 

incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás 

estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin 

personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de 

cualquier tipo, que existan a la fecha de entrada en vigor de la ley. 

El aporte a ingresar por todos los contribuyentes será el que resulte de aplicar, sobre el 

valor total de los bienes, la siguiente ecuación: (i) si el valor total de los bienes va de 0 a 

$300.000.000 (inclusive), pagaran $0 más el 2,00% sobre el excedente de $0; (ii) si el 

valor total de los bienes va de $300.000.000 a $400.000.000 (inclusive), pagaran 

$6.000.000 más el 2,25 % sobre el excedente de $300.000.000; (iii) si el valor total de 

los bienes va de $400.000.000 a $600.000.000 (inclusive), pagaran $8.250.000 más el 

2,50 % sobre el excedente de $400.000.000; (iv) si el valor total de los bienes va de 

$600.000.000 a $800.000.000 (inclusive), pagaran $13.250.000 más el 2,75 % sobre el 

excedente de $600.000.000; (v) si el valor total de los bienes va de $800.000.000 a 

$1.500.000.000 (inclusive), pagaran $18.750.000 más el 3,00% sobre el excedente de 

800.000.000; (vi) si el valor total de los bienes va de $1.500.000.000 a $3.000.000.000 

(inclusive), pagaran $39.750.000 más el 3,25% sobre el excedente de $1.500.000.000 y 

(vii) si el valor total de los bienes va de $3.000.000.000 en adelante, pagaran 

$88.500.000 más el 3,50% sobre el excedente de $3.000.000.000 

Por los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación se deberá 

calcular el aporte siguiente manera: i) si el valor total de los bienes del país y del 

exterior es de $200.000.000 a $300.000.000 (inclusive), por el total de los bienes 

situados en el exterior, pagarán el 3,00 %; (ii) si el valor total de los bienes del país y 

del exterior es de $300.000.000 a $400.000.000 (inclusive), por el total de los bienes 

situados en el exterior, pagarán el 3,375 %; (iii) si el valor total de los bienes del país y 

del exterior es de $400.000.000 a $600.000.000 (inclusive), por el total de los bienes 

situados en el exterior, pagarán el 3,75% ; (iv) si el valor total de los bienes del país y 

del exterior es de $600.000.000 a $800.000.000 (inclusive), por el total de los bienes 

situados en el exterior, pagarán el 4,125 %; (v) si el valor total de los bienes del país y 

del exterior es de 800.000.000 a 1.500.000.000 (inclusive), por el total de los bienes 

situados en el exterior, pagarán el 4,50%; (vi) si el valor total de los bienes del país y 

del exterior es de $1.500.000.000 a $3.000.000.000 (inclusive), por el total de los bienes 

situados en el exterior, pagarán el 4,875% y (vii) si el valor total de los bienes del país y 
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del exterior es de $3.000.000.000 en adelante, por el total de los bienes situados en el 

exterior, pagarán el 5,25 %. 

Asimismo, indica que se entenderá a la repatriación como el ingreso al país, dentro de 

los 60 días contados desde la entrada en vigor de la ley, de las tenencias de moneda 

extranjera en el exterior y los importes generados como resultado de la realización de 

activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un 30% del valor total 

de dichos activos. El PEN podrá ampliar en otros sesenta 60 días el plazo. Efectuada la 

repatriación, los fondos deberán permanecer hasta el 31.12.2021 depositados en una 

cuenta abierta a nombre de su titular en entidades comprendidas en el régimen de la ley 

21.526 o afectados a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo nacional.  

El producido de lo recaudado se destinará de la siguiente manera: (i)un 20 % a la 

compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, 

medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia 

sanitaria; (ii) un 20 % a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas; (iii) un 

20 % destinado al programa integral de becas Progresar; (iv) un 15% para el Fondo de 

Integración Socio Urbana y (v) un 25 % a programas y proyectos que apruebe la 

Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas 

natural. El PEN deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados. 

A su vez, establece que la aplicación, percepción y fiscalización del aporte estará a 

cargo de AFIP, encontrándose facultada para dictar las normas complementarias para la 

determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y 

demás aspectos vinculados a la recaudación del aporte.  

Por último, dispone que cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, 

durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigor de esta ley, 

hicieran presumir una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir 

su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su 

determinación.  

Resolución General AFIP 4887/2020 – 21.12.2020  

Amplia la vigencia de los cuadros referidos a “Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de 

Interés de Financiación” (Anexo II, Resolución General AFIP 4268/2018), hasta el 

31.01.2021. 

Resolución General AFIP 4893/2020 -23.12.2020    

Establece que los sujetos registrados en el servicio “web” denominado “Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP” (dentro del plazo previsto 

por la Resolución General AFIP 4859/2020), susceptibles de obtener el beneficio de 

“Crédito a Tasa Subsidiada” (Decreto PEN 332/2020), respecto a los salarios 

devengados durante el mes de diciembre 2020, serán caracterizados en el “Sistema 

Registral” con el código según la tasa de interés a la que accedan: (i) “474 - Crédito a 

Tasa subsidiada del 27% TNA” o (ii) “475 - Crédito a Tasa subsidiada del 33% TNA”. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345605/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/311960/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345766/norma.htm
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/31.12/31.12.2020%20COVID-19.docx%23_Resolución_General_AFIP_14
file:///C:/Users/Franco/Desktop/Cassagne/Asuntos/Observatorio/Diciembre/31.12/31.12.2020%20COVID-19.docx%23_Decreto_PEN_332/2020_1
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Para acceder a dicho beneficio debe ingresarse a la web del “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” a los efectos de: (i) conocer y aceptar el 

monto teórico máximo del crédito disponible (resultante de sumatoria de aquellos que 

correspondan a cada trabajador que integre su nómina); (ii) indicar una dirección de 

correo electrónico y, (iii) seleccionar la entidad bancaria para la tramitación del crédito 

correspondiente.  

Aquellos empleadores seleccionados podrán optar por recibir el beneficio de “Crédito a 

Tasa Subsidiada” para cancelación de salarios, a cuyo efecto deberán dar cumplimiento 

con lo expuesto en el párrafo anterior o bien solicitar la tramitación de inscripción en el 

“Programa REPRO II” a través del citado servicio “web”. En este sentido, deberán 

aportar la documentación necesaria a fin de acceder –de así corresponder- al beneficio 

respecto de los salarios que se devenguen durante el mes de diciembre de 2020. 

Será requisito para acceder al sistema mencionado en el párrafo anterior poseer 

Domicilio Fiscal Electrónico constituido (conforme lo previsto en la Resolución 

General AFIP 4280/2018). 

El acceso al servicio web estará disponible desde 30.12.2020 al 08.01.2021, ambas 

fechas inclusive.  

 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Ley 27.550 – 30.06.2020 

Modifica el artículo 109 de la ley 26.206, de Educación Nacional, referido a la 

posibilidad del dictado de estudios a distancia como alternativa para menores de 18 

años. Así, se dispuso que “Excepcionalmente, previa declaración fundada del 

Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la 

jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial —total o parcial— 

sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de 

fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, sólo en 

esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a 

distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores 

de dieciocho (18) años de edad. En tal excepcionalidad deberán adoptarse 

disposiciones para la reorganización: pedagógica —de acuerdo a los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios— e institucional, del régimen académico y de la capacitación 

docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y 

conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad según lo 

establecen los artículos 80 y 84 de la presente ley; y la adopción de las condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las 

negociaciones colectivas correspondientes”. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312678/texact.htm
https://drive.google.com/file/d/12wpl8pQ6JNxX8yES6iNUkZZq8-4IRiJt/view?usp=sharing
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Resolución MJDH 241/2020 – 22.07.2020 

Establece que durante la vigencia de las restricciones ambulatorias y de distanciamiento 

social dictadas en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por 

la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la OMS en relación con el 

coronavirus COVID-19, se faculte a las entidades matriculadas en el Registro de 

Entidades Formadoras de la Ley 26.589, que tiene a su cargo la Dirección Nacional de 

Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, a dictar en modalidad 

“a distancia” aquellos cursos de Formación Continua que sean homologados de 

conformidad con lo previsto en la normativa aplicable del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

 

Resolución INCAA 672/2020 (Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales) – 04.11.2020 

Dispone diversas medidas de emergencia modificando el régimen de subsidios a 

percibir por producciones cinematográficas con financiamiento por parte del INCAA en 

consideración a la emergencia suscitada por la pandemia de COVID-19 y la afectación 

de ésta a los mecanismos habituales de distribución y exhibición de películas. 

 

Resolución MC 1561/2020 (Ministerio de Cultura) – 06.11.2020 

Amplía el “Fondo Desarrollar” para la “Convocatoria nacional para el otorgamiento de 

apoyo económico a espacios culturales” afectados por la Pandemia asociada a COVID-

19. 

 

Decisión Administrativa 1995/2020 – 06.11.2020 

Establece que en el marco del “Protocolo marco y lineamientos generales para el 

retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos 

universitarios”, aprobado por la Resolución del Ministerio de Educación 1084/2020, 

este revisará y prestará conformidad a los planes jurisdiccionales para el retorno de las 

actividades académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios. 

La efectiva reanudación de las actividades académicas presenciales en Universidades e 

Institutos Universitarios será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, quienes podrán suspender las 

actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ry14k2Vul_o9KpUPvxntStfs--fmZ8UN/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343863
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343863
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343998
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343985
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Resolución INCAA 754/2020 (Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales) – 01.12.2020 

Asigna a cada una de las producciones que al día 1 de octubre de 2020 hayan 

comenzado a rodar, o hayan retomado el rodaje suspendido a partir del dictado de los 

Decretos 260/2020 y 297/2020 (y su modificatorios y complementarios), de películas de 

audiencia masiva, media, ganadoras de concursos de cine, de televisión, tanto de ficción 

como animación y documentales, y digitales con subsidio, una ayuda económica, por 

única vez, para afrontar los gastos relacionados con el cumplimiento del “Protocolo 

General para la Prevención del COVID-19 en el Rodaje y/o Grabación de Ficciones 

para Cine, Televisión y Contenidos para Plataformas Audiovisuales”, aprobado por el 

Ministerio de Cultura de la Nación, cuando el rodaje se haga efectivo y mientras no se 

interrumpa. 

 

Resolución SCI 666/2020 (Secretaría de Comercio Interior) – 

14.12.2020 

Prorroga, hasta el día 15 de enero de 2021 inclusive, el plazo otorgado por el Artículo 4º 

de la Resolución 678/1999 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería 

(mediante la cual se estableció para los establecimientos educativos de gestión privada 

la obligación de informar a la SCI sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o 

reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes al 

ciclo lectivo subsiguiente), para la presentación de la información correspondiente al 

ciclo lectivo 2021 a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

 

PODER JUDICIAL  

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

Suspensión de términos – Feria extraordinaria 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo órgano del Poder 

Judicial de la Nación decidió, por medio de la Acordada 4/2020, declarar inhábiles los 

días 16 a 31 de marzo de 2020 para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales 

que integren el Poder Judicial de la Nación. Dispuso asimismo que los tribunales 

aseguren una prestación mínima de servicio de justicia durante el plazo establecido.  

Suspendió la atención al público salvo para las actuaciones procesales en la que resulte 

indispensable la presencia de letrados y/o las partes. Estableció que los asuntos que no 

admitan demoras, las partes podrán solicitar habilitación de días y horas inhábiles.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344748
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344748
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345129
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345129
https://drive.google.com/file/d/1aVc5osSnNosT7vX5Moezm8bN6E1UHyw1/view?usp=sharing
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Dispuso la aplicación de una licencia excepcional, con goce de haberes para el personal 

mayor de 65 años o que padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al virus 

COVID-19 o mujeres embarazadas, por un plazo inicial de 14 días corridos.  

Estableció que en los tribunales y dependencias judiciales en las cuales haya existido la 

presencia de una persona afectada con diagnóstico de la enfermedad o "caso 

sospechoso" se dispondrá de una licencia excepcional, con goce de haberes para todo el 

personal. Dispuso asimismo que mientras rija la suspensión de clases el otorgamiento 

de una licencia especial, con goce de haberes, a los padres, madres, tutores o adoptantes 

a cargo de menores.  

La Corte acordó que, a partir del 18 de marzo del 2020, todas las presentaciones que se 

realicen en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal deberán ser realizadas 

completamente en formato digital a través del IEJ.  

Finalmente dispuso la afectación inicial de $40.000.000 del Fondo Anticíclico de la 

CSJN, para afrontar las medidas que demande la emergencia sanitaria en el ámbito del 

Poder Judicial de la Nación. 

Posteriormente, a raíz del dictado del Decreto 297/20 y del establecimiento del 

Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, por medio de su Acordada 6/2020, del 20 de 

marzo de 2020 la CSJN declaró una feria extraordinaria respecto de todos los tribunales 

federales y nacionales y demás dependencias que integran este Poder Judicial de la 

Nación, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020. 

Por medio de las Acordadas 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 16/2020 la CSJN decidió 

prorrogar la feria extraordinaria establecida por la Acordada 6/2020, de conformidad 

con las prórrogas establecidas por el PEN respecto del Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio. 

Al día de la fecha, la feria extraordinaria declarada por medio de la Acordada 6/2020 se 

encuentra prorrogada hasta el día 28 de junio inclusive, en virtud de lo dispuesto por la 

CSJN en su Acordada 18/2020, del 8 de junio pasado. 

 

Acordada CSJN 17/2020 – 02.06.2020 

Por medio de esta Acordada, la Corte Suprema dispuso —a partir del día 2 de junio— el 

levantamiento de la Feria Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020, 

exclusivamente en el ámbito de determinadas jurisdicciones: Cámara Federal de 

Apelaciones de Corrientes y la totalidad de los juzgados federales de la jurisdicción de 

Corrientes; Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la totalidad de los juzgados 

federales de la jurisdicción de Tucumán; Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro 

Rivadavia y Juzgados Federales de Esquel, Río Grande, Comodoro Rivadavia, Caleta 

Olivia y Río Gallegos. 

En el mismo sentido, dispuso el levantamiento de la feria respecto de determinados 

juzgados dentro de las jurisdicciones de la Cámara Federal de Mendoza (Juzgados 

https://drive.google.com/file/d/1-KdENqXa0MCyA3h1iGKwAyXyDwzja0FD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WoXNe-9kaiqsPX0Kg0zOAp2ujyqRBHAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YC1cne7OfKqrUr8DwiOaDmbxe_feN5Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z1uNbB-HTZjbvpEnYdsxGzRNS62I_7OC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXB58SiU6-VXDtCuw5pYu1KY6pubsmqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-2sgTkLZeFgl16z0U2BlRg3GTu8fnGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18I14J4N_feKrcQyX6BZYqgOf1enlXBCY/view?usp=sharing
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Federales de San Rafael, San Luis, Villa Mercedes, y Juzgados N° 1 y N° 2 de San 

Juan); y de la Cámara Federal de Córdoba (Juzgados Federales de Río Cuarto, de Villa 

María y de Bell Ville). 

Respecto de las jurisdicciones en las que el levantamiento de la feria incluya 

exclusivamente a juzgados y no a la respectiva cámara de apelaciones, lo dispuesto 

abarcará, en materia recursiva, la actuación que se cumpla en primera instancia. A tal 

efecto, la cámara respectiva dispondrá lo que estime pertinente respecto del tratamiento 

y resolución de todos los recursos que se interpongan, o que estuvieren en curso. 

 

Acordada CSJN 19/2020 – 10.06.2020 

Esta acordada de la Corte Suprema resolvió dispuso el levantamiento de la Feria 

Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020, exclusivamente en el ámbito de 

determinadas jurisdicciones: Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Tribunales 

Orales en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, 

Tribunal Federal de Ushuaia); Cámara Federal de Mendoza (Cámara Federal de 

Apelaciones de Mendoza, Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Juan y de 

San Luis, Juzgados Federales de Mendoza N° 1, 2 y 3); Cámara Federal de Bahía 

Blanca (Juzgado Federal de Santa Rosa); Cámara Federal de Córdoba (Juzgado Federal 

de La Rioja y Juzgado Federal de San Francisco); Cámara Federal de Tucumán 

(Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Catamarca y Tucumán); y Cámara Federal 

de Rosario (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe). 

Se dispuso que esta Acordada tendría efectos desde el día de su firma, excepto en lo 

referido al Tribunal Oral Federal de Tucumán, respecto del cual el levantamiento de la 

feria se producirá a partir del día 16 de junio. 

 

Acordada CSJN 20/2020 – 19.06.2020 

Por medio de esta acordada, la Corte Suprema resolvió dispuso el levantamiento de la 

Feria Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020, exclusivamente en el ámbito de 

las jurisdicciones de Tucumán (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del 

Estero); Salta (Cámara Federal de Salta, Juzgados Federales 1 y 2 de Salta, Juzgado 

Federal de Tartagal y Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta n° 2); Resistencia 

(Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña); Rosario (Cámara Federal de 

Rosario y todos los juzgados federales dependientes de ella, incluyendo los tres 

Tribunales Orales en lo Criminal Federal); Mendoza (Tribunales Orales en lo Criminal 

Federal 1 y 2); General Roca (Juzgado Federal de Zapala y Juzgados Federales 1 y 2 de 

Neuquén). 

Esta Acordada surtirá efectos desde el día 22 de junio. 

 

https://drive.google.com/file/d/11idmnAFwjb5HOfWlgv557e3C6Pti-O7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUzhvX9eH4B4mluxYWT0BeMlns85YgYk/view?usp=sharing
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Acordada CSJN 21/2020 – 19.06.2020 

Suspende durante el año 2020 la feria judicial del mes de julio respecto de todos los 

tribunales federales y nacionales del Poder Judicial de la Nación. 

 

Acordada CSJN 22/2020 – 23.06.2020 

Dispone que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario del año 2020 para la 

totalidad del personal del Poder Judicial de la Nación será abonada de conformidad con 

lo dispuesto por el Decreto 547/2020. 

 

Acordada CSJN 23/2020 – 23.06.2020 

Por medio de esta acordada, la Corte Suprema resolvió dispuso el levantamiento de la 

Feria Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020, exclusivamente en el ámbito de 

las jurisdicciones de Córdoba (Cámara Federal de Apelaciones y Juzgados Federales 1, 

2 y 3 de Córdoba); Bahía Blanca (Cámara Federal de Apelaciones y Juzgados Federales 

1, y 2 de de Bahía Blanca); General Roca (Juzgado Federal de Viedma); y Posadas 

(Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas). 

Se dispuso asimismo que esta Acordada tendría efectos desde el día 29 de junio, 

excepto respecto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas y del Juzgado 

Federal de Viedma, respecto de los cuales el levantamiento de la feria se dispuso a 

partir del 1 y 6 de julio, respectivamente. 

 

Acordada CSJN 24/2020 – 25.06.2020 

Por medio de esta acordada, la Corte Suprema resolvió dispuso el levantamiento de la 

Feria Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020, exclusivamente en el ámbito de 

las jurisdicciones de Córdoba (Juzgado Federal de La Rioja y Tribunales Orales en lo 

Criminal Federal 1 y 2 de Córdoba); Mar del Plata (Cámara Federal de Apelaciones y 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata); La Plata (Juzgado Federal de 

Junín); Salta (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta n° 1). 

 

Acordada CSJN 25/2020 – 29.06.2020 

Dispuso la prórroga de la Feria Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020 desde 

el día 29 de junio y hasta el día 17 de julio respecto de todos los tribunales en los que no 

sea de aplicación lo establecido por las Acordadas 17, 19, 20, 23 y 24 del corriente año. 

 

https://drive.google.com/file/d/1sqikrSZURT2XhFWdyCvLj_ixfGughnTJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14YWoxyidVlOL4fYhX4B2fzGOyxtltVmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdz0oRh85yGN8Ad11Dg6CK9vXFwUcK92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZ6hpbClifZZoMh6LyXNYeQd315cdNve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHA1DP_WX3O-XrwvV88uxHVLNoELzYpG/view?usp=sharing
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Acordada CSJN 26/2020 – 01.07.2020 

Por medio de esta acordada, la Corte Suprema dispuso el levantamiento de la Feria 

Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020, exclusivamente en el ámbito de las 

jurisdicciones de Comodoro Rivadavia (Juzgados Federales 1 y 2 de Rawson); Posadas 

(Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y la totalidad de los juzgados federales 

bajo su órbita); y Salta (Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán). 

 

Acordada CSJN 27/2020 – 20.07.2020 

Por medio de esta acordada, la Corte Suprema dispuso el levantamiento de la Feria 

Extraordinaria declarada por la Acordada 6/2020 tanto respecto de la propia Corte como 

de las Cámaras Federales y los juzgados nacionales y federales sobre los que no se 

hubiera dispuesto ya el levantamiento de la feria. Los tribunales que ya se encontraran 

habilitados para funcionar normalmente seguirán trabajando de acuerdo con lo 

dispuesto en cada una de las normas particulares que resulten de aplicación. 

Con relación a los juzgados nacionales y federales de primera instancia con sede en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el levantamiento de la feria operará a partir del día 

27 de julio —salvo que la propia Corte, sobre la base de la opinión fundada de la 

respectiva cámara de apelaciones, disponga algo distinto—. Respecto de las restantes 

cámaras federales se dispuso que éstas deberán evaluar e informar a la CSJN, antes del 

23 de julio, sobre la posibilidad de disponer el levantamiento de la feria a partir del día 

27 de julio. 

Asimismo, se estableció, para los tribunales respecto de los que se dispone el 

levantamiento de la feria, que durante el período comprendido entre el 18 de julio y el 3 

de agosto —ambos incluidos— quedará suspendido el curso de los plazos procesales, 

incluyendo en la suspensión a los plazos relativos a la caducidad de instancia. Dicha 

suspensión no afectará el curso de los plazos respecto de aquellos actos que fueran 

ordenados por el magistrado interviniente, ni resultará de aplicación en aquellos 

procesos en los que se hubiera dispuesto expresamente la habilitación de feria. 

A partir del día 4 de agosto se reanudará el curso de la totalidad de los plazos judiciales. 

Finalmente, la norma mantiene la vigencia de las licencias excepcionales establecidas 

por el punto resolutivo 5° de la Acordada 4/2020 —con las modificaciones dispuestas 

por la Acordada 6/2020—. 

 

Acordada CSJN 28/2020 – 23.07.2020 

Por medio de esta Acordada la Corte autorizó a los organismos indicados en el inciso a) 

del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera a efectuar el pago de la 

tasa de justicia correspondiente a las causas en trámite por ante juzgados federales y 

https://drive.google.com/file/d/1kbk0x6itVTSctyMoMbsG7sKy56J9NVE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17IpR78hWBLngpH63Vt8uqVNI-FCNIILe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FqWJ91B4UA8odmDq2kwFiswMOCh6IQTA/view?usp=sharing
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nacionales por medio de transferencia bancaria efectuada por la Tesorería General de la 

Nación a las cuentas de titularidad de la Corte Suprema. 

 

Acordada CSJN 29/2020 – 23.07.2020 

Por medio de esta Acordada la Corte dispuso el levantamiento de la Feria Extraordinaria 

respecto del Juzgado Federal de Necochea, en los términos del punto dispositivo 2° de 

la Acordada 27/2020, a partir del día 24 de julio.  

 

Acordada CSJN 30/2020 – 27.07.2020 

Por medio de esta Acordada la Corte dispuso, con arreglo a lo evaluado y solicitado por 

las cámaras federales correspondientes en cada caso, el levantamiento de la feria 

judicial extraordinaria dispuesta por el punto resolutivo 2º de la acordada 6/2020 —y 

extendida por acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 18, 25 y 27 del 2020—, respecto de los 

siguientes jurisdicciones: Resistencia: (Juzgados Federales de Resistencia 1 y 2, 

Juzgado Federal de Sáenz Peña, Juzgados Federales de Formosa 1 y 2 y Juzgado 

Federal de Reconquista); General Roca (Juzgado Federal de General Roca, Juzgados 

Federales del Neuquén 1 y 2 y Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche); Paraná (la 

totalidad de los juzgados federales de la jurisdicción de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Paraná); Mar del Plata ( Juzgados Federales de Azul 1 y 2; Juzgados 

Federales de Mar del Plata 1, 2, 3 y 4 y Juzgado Federal de Dolores) 

 

Los mencionados tribunales quedarán encuadrados en las previsiones del punto 

dispositivo 2º de la acordada 27/2020 y lo dispuesto por esta norma tendrá efectos a 

partir del día 28 de julio. 

 

Acordada CSJN 31/2020 – 27.07.2020 

Por medio de esta acordada la Corte Suprema dispuso ratificar el levantamiento de la 

feria judicial extraordinaria, dispuesto por el punto dispositivo 5° de la acordada 

27/2020, a partir del día 27 de julio y hasta el 3 de agosto del corriente año —ambos 

incluidos— con suspensión de plazos procesales y administrativos y sin que corran los 

plazos de caducidad de instancia —esto en los términos y con los alcances que surgen 

de los puntos resolutivos 9º, 10º y siguientes de la acordada citada—, respecto de los 

siguientes juzgados: 

 

1. Juzgados con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cf. puntos dispositivos 

5° y 7° de la acordada 27/2020): la totalidad de los juzgados nacionales y federales de 

https://drive.google.com/file/d/1fS5T2GHQedYE1rDs-v8fNJBqfpQynEI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7Cp5EfZGZHIerJbim2qJDIpnVz0ZmjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FszMYwY3bkZSB0tM89PDeEf-QWoLg0tY/view?usp=sharing
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primera instancia con sede en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción 

de aquéllos que se exceptúan específicamente más adelante. 

2. Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (cf. puntos 

dispositivos 5° y 8° de la acordada 27/2020): La totalidad de los juzgados federales de 

primera instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones San Martín. 

 

Por otro lado, la Corte decidió extender la feria extraordinaria respecto de los siguientes 

tribunales, por el plazo que se indica en cada caso: 

1. Juzgados con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cf. punto dispositivo 7° 

de la acordada 27/2020): la totalidad de los juzgados nacionales de primera instancia en 

lo civil. Respecto de los cuales la extensión será desde el día 27 de julio al 3 de agosto 

—ambos incluidos—; la totalidad de los juzgados nacionales de primera instancia en lo 

comercial. respecto de los cuales la extensión será desde el desde el día 27 de julio al 28 

de julio —ambos incluidos— con suspensión de plazos procesales y administrativos y 

sin que corran los plazos de caducidad de instancia hasta el día 3 agosto. 

 

2. Juzgados federales con sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cf. punto 

dispositivo 8° de la acordada 27/2020):  

a) Cámara Federal de Apelaciones La Plata: Juzgado Federal de La Plata Nro. 1, 

Juzgados en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La 

Plata 2 y 4, Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata Nro. 3, 

Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1 y 2, Juzgado 

Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso 

Administrativo 3 de Lomas de Zamora, y Juzgado Federal de Quilmes. 

Respecto de estos tribunales la extensión será desde el día 27 de julio al 3 de 

agosto —ambos incluidos—. 

 

b) Cámara Federal de Apelaciones de Salta: Juzgados Federales de Jujuy 1 y 2. 

Respecto de estos la extensión de la feria será desde el día 27 de julio al 3 de 

agosto, ambos incluidos. 

 

Habilitación de firma digital 

Por medio de la Acordada 11/2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó el 

uso de la firma electrónica y digital en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación respecto de los diferentes actos jurisdiccionales y administrativos que suscriban 

los Ministros y los Secretarios la. Asimismo, estableció que en los casos en que se 

aplique la firma electrónica o digital, no será necesario la utilización del soporte papel, 

quedando lo resuelto en soporte electrónico cuyo almacenamiento y resguardo estará a 

cargo de la Dirección de Sistemas del Tribunal. 

https://drive.google.com/file/d/1TEb14nzjAMzBP_opn0Bxpx0iBky_1a5b/view?usp=sharing


 

472 

 

 

Adicionalmente, la Corte encomendó a la Comisión Nacional de Gestión Judicial y a la 

Dirección de Sistemas del Tribunal la adopción de todas las medidas que fueren 

necesarias para la más rápida implementación de lo resuelto en la Acordada, a saber: 

o el desarrollo e implementación de los sistemas informáticos necesarios. 

o el desarrollo de un sistema que permita la presentación remota de recursos de 

queja por denegación del recurso extraordinario y de demandas que se inicien en 

la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

o el ingreso de escritos digitales con firma electrónica otorgada por el Poder 

Judicial de la Nación, a los letrados, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio 

Público de la Defensa y en general a cualquier otro sujeto procesal interviniente, 

sea en carácter de apoderado o patrocinante. 

o la circulación digital, con suficientes medidas de seguridad, y previa 

digitalización, de las actuaciones judiciales. A estos fines se ordenó dar 

prioridad a las siguientes causas: las que les falte un solo voto para poder ser 

sentenciadas, comenzando por aquéllas en las que no haya disidencias, las que 

sean urgentes y las que se hubiera acordado incluir en un listado de causas 

trascendentes a ser decididas por el Tribunal. 

o el tratamiento y trazabilidad del flujo de trabajo interno. 

Finalmente, la Corte encomendó a la mencionada Comisión que proceda a implementar 

toda funcionalidad que estimen necesaria para una mejora en la economía y celeridad en 

la tramitación que los procesos requieren. 

Adicionalmente, por medio de la Acordada 12/2020 la Corte resolvió extender igual 

solución a las instancias inferiores del Poder Judicial de la Nación, el uso de la firma 

electrónica y digital en el ámbito de todo el Poder Judicial.  

Para poner en práctica lo resuelto en la Acordada 12/2020, la Corte Suprema aprobó el 

"PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DEMANDAS, INTERPOSICIÓN DE 

RECURSOS DIRECTOS Y RECURSOS DE QUEJA ANTE CÁMARA". 

De acuerdo con lo indicado en el Anexo de la Acordada 12/2020, el mencionado 

Procedimiento tiene por objeto habilitar un mecanismo de recepción por medios 

electrónicos de demandas, recursos directos y recursos de queja ante todas las cámaras 

nacionales y federales del país, de conformidad a la jurisdicción y competencia material 

de cada una de ellas (con excepción, en el caso de las demandas para los casos de 

materia penal). 

 

Consejo de la Magistratura: autorización de sesiones en forma remota 

La Resolución CM 47/2020, publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril, modificó el 

Reglamento General del Consejo de la Magistratura, el Reglamento de la Comisión de 

Selección y Escuela Judicial, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 

Disciplina y Acusación, el Reglamento de la Comisión de Administración y Financiera, 

https://drive.google.com/file/d/1MqvTmBHX8TRCo4z5f-Myr7HpjQheZaUu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cAUtuI8ZYipfsrbPkOW3qNa2My1GeUgv/view?usp=sharing
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y el Reglamento de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura, con 

el objeto de autorizar que las sesiones y reuniones de los órganos por ellos regulados 

puedan realizarse en forma remota en atención a la pandemia del COVID-19 y a las 

normas dictadas en su consecuencia ordenando el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio. 

Ampliación de mediaciones y conciliaciones en forma virtual 

Según lo informa el CIJ (Centro de Información Judicial), un número creciente de 

jurisdicciones provinciales recurre a distintas tecnologías de la información a fin de 

celebrar mediaciones y conciliaciones en conflictos urgentes de naturaleza familiar o 

laboral. En este sentido, se destacan las experiencias de Río Negro, Entre Ríos, Salta, 

San Luis, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (acceda al informe). 

En este sentido, se destaca la Resolución 121/2020 del Ministerio de Justicia de la 

Nación por la cual se dispuso que mientras duren las restricciones ambulatorias y de 

distanciamiento social, las mediaciones prejudiciales podrán ser llevadas a cabo 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 intervinientes y 

el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria previstos en la Ley N° 26.589 (acceda a la Resolución). 

 

Boletín de jurisprudencia penal sobre el COVID-19 

El l Área de Asistencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación elaboró un boletín 

con la reseña de las resoluciones dictadas por la Cámara Nacional de Casación en lo 

Criminal y Correccional referidas a planteos de excarcelación o medidas morigeradas de 

la prisión solicitadas frente a la situación sanitaria generada por el COVID-19 (acceder 

al boletín). 

 

Consejo de la Magistratura: modificación del procedimiento de impugnación 

en el marco de los concursos llevados a cabo en el ámbito de la Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial 

Mediante la Resolución 73/2020, el Consejo de la Magistratura modificó el artículo 38 

del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la 

Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a fin de permitir que las 

impugnaciones que se presenten en el marco de los concursos de selección de 

magistrados se realicen en soporte digital. 

 

https://www.cij.gov.ar/nota-37146-Se-ampl-an-las-mediaciones-y-conciliaciones-a-distancia-durante-la-cuarentena-en-todo-el-pa-s.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228228/20200424
https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/el-mpf-elaboro-un-boletin-de-jurisprudencia-de-la-camara-nacional-de-casacion-sobre-libertades-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/el-mpf-elaboro-un-boletin-de-jurisprudencia-de-la-camara-nacional-de-casacion-sobre-libertades-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://drive.google.com/file/d/1TZ3iuQFDLkxvOkOznMfmIg6-Zozs14iI/view?usp=sharing
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Tramitación electrónica de oficios 

Por medio de la Acordada 15/2020, la Corte Suprema estableció que a partir del día 1° 

de junio de 2020 los oficios a organismos públicos o privados que se libran de manera 

reiterada y habitual, se tramitarán únicamente en forma digital. 

 

Consejo de la Magistratura: habilitación de días y horas inhábiles respecto de 

la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del organismo  

Mediante la Resolución 29/2020 el Consejo de la Magistratura dispuso que, 

considerando la gran cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y 

la necesidad de proveer su pronta cobertura, corresponde la habilitación de días y horas 

inhábiles para la tramitación de los procedimientos de selección —con estricta 

observancia de los protocolos establecidos por las autoridades competentes y los 

objetivos fijados en la normativa de emergencia—. 

 

Consejo de la Magistratura: modificación de los artículos 40, 42 y 45 del 

Reglamento de Concursos  

Por medio de la Resolución CM 171/2020, el Consejo de la Magistratura estableció la 

posibilidad de celebrar en forma telemática distintas audiencias en el marco del proceso 

de selección de magistrados federales y nacionales, así como también dispuso modificar 

el sistema de certificados de apto médico requeridos en dichos procedimientos a fin de 

adecuarlos a la situación sanitaria actual. 

 

Resolución CM 208/2020 (Consejo de la Magistratura) – 21.09.2020 

Aprueba el texto ordenado de los “Protocolos de actuación para la prevención COVID 

19”, y sus Anexos I) “Protocolo general de actuaciones para la prevención- COVID 

19”; II) “Protocolo de buenas prácticas en los puestos de trabajo para la prevención - 

COVID 19”; III) “Protocolo de actuaciones frente a casos de infección por coronavirus- 

COVID-19”, y; IV) “Medidas de seguridad física en espacios de atención al público”. 

Esta resolución fue asimismo modificada por la Resolución PCM 39/2020 (Presidente 

del Consejo de la Magistratura), publicada en el B.O. el mismo 21 de septiembre de 

2020, mediante la cual se dispusieron cambios respecto de los Anexos I y III del 

Protocolo. 

 

FUEROS PROVINCIALES 

Del mismo modo en que la Corte Suprema decidió, en el ámbito del Poder Judicial de la 

Nación, declarar una feria extraordinaria en coincidencia con el Aislamiento Social 

https://drive.google.com/file/d/1Ej7gJrs9JE2AehnR9PT7gSYEc6lCg0Ii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n6p2eEa6Hnad3wpb6G8KdHoGxHMMPcbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IPbJzo42mqDJSzN1wjw9TVQUjwRcytmA/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342390
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342391
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342391
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342391
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Preventivo y Obligatorio decretado por el PEN, a nivel provincial y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se adoptaron medidas similares. 

A medida que la situación sanitaria y epidemiológica fue variando en el territorio 

nacional, y de conformidad con la evolución del régimen de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, las medidas 

adoptadas por los poderes judiciales provinciales fueron asimismo variando. 

Actualmente, la situación es la siguiente: 

o Provincia de Buenos Aires (Resoluciones SCBA 286, 480 535/2020 y 

Presidencia SCBA 14, 18, 21/2020, 25/2020, 25, 30 y 160/2020). 

Se estableció la suspensión de términos procesales desde el 16/03/2020 y hasta 

el 28/06/2020. Sin embargo, mediante la Resolución 480/2020 se estableció la 

reanudación de los plazos judiciales a partir del 29/04/2020 para el dictado de 

toda clase de resoluciones y sentencias y de su notificación electrónica en los 

fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de 

Paz; y que, a partir del 06/05/2020, se reanudarían los plazos únicamente para 

realizar presentaciones electrónicas y actos procesales, incluyendo todo acto o 

diligencia procesal posterior a cada presentación, en tanto sean compatibles con 

las restricciones vigentes en razón de la pandemia y la emergencia sanitaria, 

cuyos despachos se realizarán en la medida que los medios tecnológicos 

disponibles lo permitan y siempre que no impliquen afluencia o traslado de 

personas a sedes judiciales. 

Por medio de la Resolución SCBA 593/2020, se dejó sin efecto lo dispuesto en 

el artículo 5° de la Resolución 480/2020, estableciendo que a partir del día 25 de 

junio de 2020 podrán iniciarse de modo electrónico demandas en todos los 

fueros provinciales. 

Por medio de la Resolución SCBA (SPL) 31/2020, el Presidente de la SCBA 

decidió prorrogar los efectos de las medidas dispuestas por las resoluciones 

480/2020, 535/2020 y 558/2020 (modificada por la Resolución SCBA 

593/2020). Esta resolución fue posteriormente confirmada por la Suprema Corte 

en pleno mediante la Resolución SCBA 706/2020, del día 1 de julio. Por otro 

lado, la Resolución SCBA 707/2020 dispuso el restablecimiento, a partir del día 

8 de julio, del servicio de justicia en diversos Juzgados de Paz de la Provincia de 

Buenos Aires, bajo las condiciones y los alcances de la Resolución SCBA 

583/2020. 

La Resolución SPL 33/2020 del Presidente de la SCBA prorrogó, hasta el 2 de 

agosto, la vigencia de las medidas dispuestas por las resoluciones 480/20, 

535/20, 558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 

583/20, 654/20, 655, 706/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20 y 743/20 —sus 

aclaratorias y complementarias respectivamente—, en todos aquellos puntos de 

dichas normas que no estuvieran expresamente derogados. 

o Provincia de Catamarca (Acordadas CJC 4441, 4444, 4446, 4448 y 4449/2020): 

declarada la feria judicial entre el 18/03/2020 y el 18/05/2020. Mediante la 

última de las Acordadas citadas se dispuso la finalización del Receso Judicial 

https://drive.google.com/file/d/1HuxtxBs0mfUUvwZg3dKeDbliw4eoMEZQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nAPZ2FZp6W6gRxmQvwY2eSW5F4TvFf8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCG5j2xc3vYuL96out37AnXh9nibt5xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1caYpv-3ZuSTofumU7QOkFum7-829RjYo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOJQHVmG7-UBUQM9vZmNKGS7DYmAmQ-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BP56WUFTYhY5S_XJSukXv_0cEuv8WHBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c1OeBc1OKuuhNS4qMqGQRTsZrup3FmwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGdN_QRIhjrQMPD_CB2L42GQaby_UVOr/view?usp=sharing
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Extraordinario, rehabilitándose en consecuencia los plazos procesales a partir 

del día 18/05/2020. 

o Provincia del Chaco (Resoluciones STJ 171, 178, 210 y 262/2020): se dispuso la 

suspensión de plazos judiciales desde 16/03/2020 hasta 12/04/2020. A partir del 

13/04/2020 se estableció un “Servicio Judicial de Urgencia” y se prorrogó la 

suspensión de términos hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia de la 

provincia disponga al respecto. 

o Provincia del Chubut (Acuerdos Plenarios TSJ 4863, 4866, 4871, 4874, 4877, 

4878, 4881, 4887, 4888 y 4889/2020): suspensión de términos desde el 

17/03/2020 al 28/06/2020.  

A partir del 08/06/2020 se reanudó la actividad en numerosas localidades tanto 

respecto de los juzgados de paz como de los juzgados ordinarios. Sin embargo, a 

raíz de nuevos brotes de COVID-19, se declaró una nueva suspensión en 

juzgados de las ciudades de Trelew y Rawson. 

o Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Presidencia CM 253/2020, 

Comunicado TSJ, Resoluciones CM 58, 29 y 60/2020 y Acordadas 11 y 

13/2020): 16/03/2020 a 26/04/2020. 

o Provincia de Córdoba (Acordadas TSJ 1620, 1621, 1622, 1624, 1625 y 

1627/2020): Suspensión de términos declarada entre el 17/03/2020 y el 

07/06/2020. A partir de las Acordadas 1628/2020 y 1629/2020 se resolvió 

adoptar un “servicio de justicia de modo presencial”, el cual se encuentra 

vigente desde el día 8 de junio. 

o Provincia de Corrientes (Acuerdos Extraordinarios STJ 5, 6, 8, 10, 11 y 

12/2020): Suspensión de términos decretada entre el 17/03/2020 y el 

01/06/2020. 

o Provincia de Entre Ríos (Acuerdos Especiales STJ y Acuerdo General 6/2020): 

Suspensión de términos decretada desde el 16/03/2020 hasta el 03/05/2020. El 

04/05/2020 fueron reanudados los plazos para iniciar y o continuar procesos y a 

partir del día 26/05/20 se reanudaron los plazos procesales en todas las 

actuaciones judiciales de los fueros civil, comercial, de familia, laboral y 

contencioso administrativo.  

o Provincia de Formosa (Resoluciones STJ 85, 86 y 89/2020): Suspendidos los 

términos desde el 18/03/2020 hasta el 28/06/2020. 

o Provincia de Jujuy (Acordadas STJ 22, 24, 27 y 28/2020 y Resolución 

Presidencia STJ 12/2020): suspensión entre el 18/03/2020 y el 03/05/2020. La 

totalidad de los plazos se reanudaron a partir del día 04/05/2020. 

o Provincia de La Pampa (Acuerdos STJ 3695, 3696, 3700, 3703 y 3705/2020; y 

Resolución TSJ 65/2020): Se suspendieron los plazos desde el 17/03/2020 y 

hasta el 17/05/2020. Se estableció que a partir del día 18/05/2020 la atención a 

los abogados, procuradores, auxiliares de la justicia y público en general será 

mediante el previo otorgamiento de turnos. 

o Provincia de La Rioja (Comunicados TSJ): se produjo la suspensión de términos 

entre el 16/03/2020 y el 26/04/2020. 
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o Provincia de Mendoza (Acordadas SCJ 29501, 29508, 29511, 29517, 29526 y 

29528/2020): Suspensión decretada desde el 17/03/2020 al 08/05/2020. A partir 

del 01/06/2020 se habilitó en todos los fueros la tramitación de las causas 

judiciales. 

o Provincia de Misiones (Acuerdos Extraordinarios STJ 2, 4, 7 y 10/2020 y 

Acordadas 37, 49 y 50/2020): Suspensión de términos desde el 17/03/2020 al 

10/05/2020. Se levantó la suspensión de los plazos procesales el 18/05/2020 en 

los fueros laboral, de familia y violencia familiar; y el 26/05/2020 en los fueros 

civil y comercial y de ejecución fiscal y tributaria y en los procesos donde el STJ 

posee competencia originaria, y para los fueros Penal, Correccional y de 

Menores en todas sus instancias y de Paz. 

o Provincia del Neuquén (Decreto Presidente TSJ 167/2020 y Acuerdos 

Extraordinarios TSJ 5925, 5926, 5927, 5930, 5932, 5935 y 5937/2020): 

Suspensión entre el 16/03/2020 y el 15/06/2020. 

o Provincia de Río Negro (Acordadas SCJ 9, 11, 13, 14, 15 y 17/2020): Receso 

extraordinario decretado desde el 17/03/2020 y hasta el 24/05/2020. En esa 

última fecha se firmó la Acordada 17/2020 de la Suprema Corte de Justicia 

Provincial, mediante la cual se prorrogó el receso extraordinario, pero sin fecha 

de finalización. Se establecieron protocolos para la prestación del servicio de 

justicia sin perjuicio del receso vigente. 

o Provincia de Salta (Acordadas SCJ 13082, 13091, 13095, 13104 y 13112/2020): 

Feria extraordinaria desde el 17/03/2020 y hasta el 10/05/2020. A partir del día 

11/05/2020 se dio por finalizada la feria.  

o Provincia de San Juan (Acuerdos Generales CJ 33,35, 40, 45 y 51/2020): 

Suspensión decretada entre el 17/03/2020 y el 10/05/2020. Reanudados los 

plazos judiciales a partir del día 11/05/2020. 

o Provincia de San Luis (Memorándum 2/2020, Acuerdos TSJ 128, 137, 159 y 

210/2020: Suspensión decretada entre el 17/03/2020 y el 10/05/2020. 

Reanudados los plazos judiciales a partir del día 11/05/2020. 

o Provincia de Santa Cruz (Resoluciones TSJ – Tº CCXXVI Rº 37 Fº 54/55, Tº 

CVIII Rº 46 Fº 50/51, T CVIII R° 48 F° 54/55, Tº CVIII Rº 52 Fº 60/61, Tº 

CVIII Rº 59 Fº 73/74, Tº CVIII Rº 60 Fº 75/76, Tº CCXXCI Rº 44 Fº 72/73 y 

CCXXVI R° 52 F° 82/83): Suspensión de términos desde el 17/03/2020 y hasta 

el 21/06/2020. Se dispuso el reinicio gradual y progresivo de la actividad 

judicial, sin perjuicio de que los plazos siguen suspendidos.  

o Provincia de Santa (Circulares Nros. 31, 35, 45, 60 y 64/2020): Suspensión de 

términos desde el 17/03/2020 y hasta el 28/06/2020 respecto de las actuaciones 

en trámite en los tribunales radicados dentro de los denominados “grandes 

aglomerados urbanos de la provincia”. 

o Provincia de Santiago del Estero (Acordadas TSJ): Feria extraordinaria entre el 

17/03/2020 y el 31/05/2020. Finalizada a partir del 01/06/2020. 

o Provincia de Tierra del Fuego, Antártida en Islas del Atlántico Sur 

(Resoluciones TSJ 24, 27, 29, 32 y 36/2020 y Acordada 29/2020): Suspensión 
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de términos entre el 16/03/2020 y el 24/05/2020. Se reanudó la actividad judicial 

a partir del día 26/05/2020. 

o Provincia de Tucumán (Acordadas CSJ 211, 223, 227, 240, 270, 277, 288 y 

290/2020): Suspensión declarada entre el 17/03/2020 y el 24/05/2020. A partir 

de esta última fecha se estableció la reapertura progresiva de las prestaciones del 

servicio de justicia y la reanudación de los plazos procesales. 

 

NORMAS PROVINCIALES 

C.A.B.A – Normas de emergencia sanitaria 

Se encuentra disponible aquí un compendio normativo elaborado por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las normas generales vigentes en materia de 

emergencia sanitaria al 8 de abril de 2020. 

 

CABA – Procedimiento para la adquisición de insumos. 

La Dirección General de Compras y Contrataciones de la CABA, mediante la 

resolución 340/2020 aprobó los procedimientos para que las áreas dependientes del 

Poder Ejecutivo gestionen la autorización necesaria para la adquisición de insumos de 

protección personal (ver Disposición). 

 

CABA – Consejo de la Magistratura. 

El Consejo de la Magistratura, a través de la Resolución 63/20, dispuso prorrogar la 

suspensión de los plazos judiciales y administrativos, así como el computo de la 

caducidad, hasta el día 26 de abril de 2020, y tomó otras medidas atinentes al 

funcionamiento de los tribunales durante la situación de emergencia en curso (acceder a 

la norma). 

 

Provincia de Buenos Aires – Emergencia Sanitaria 

Mediante el decreto 132/20 se declaró el estado de emergencia sanitaria en la provincia 

por el término de 180 días, se suspende la realización de todo evento cultural, artístico, 

recreativo, deportivo, social de participación masiva y las habilitaciones otorgadas por 

los organismos provinciales para la realización de los mismos. Invita a los poderes 

legislativo, judicial y a los municipios, a adherir a los términos del presente. 

 

Provincia de Buenos Aires – Suspensión de plazos registrales 

Mediante el decreto 151/20, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suspendió el 

cómputo de todos los plazos registrales establecidos por la Ley Nacional 17801, 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/files/Compendio_de_normas_COVID-19_01.pdf?v=1628546602
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514616
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514625
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514625
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xk2gwwFA.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/02JAGlTG.html
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Decreto Ley 11643/63 y Decreto 5479/65, y prorrogó la validez de los actos registrales, 

en el ámbito de la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad dependiente de la 

Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

La medida se encontrará vigente mientras dure la emergencia sanitaria provincial 

dispuesta por el decreto 132/20. 

 

Provincia de Buenos Aires – Actividad ganadera 

El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la resolución 36/20 prorrogó la 

autorización para movimientos de hacienda de aquellos boletos de marca y/o señal que 

se encuentren dentro del plazo de gracia para su renovación, hasta el 30 de abril de 

2020, y dispuso otorgar validez a las guías de traslado de hacienda canalizadas por los 

Municipios a través de los diversos medios informáticos y electrónicos. 

A su vez, mediante la resolución 39/20 prorrogó hasta esa misma fecha las 

habilitaciones vigentes de los establecimientos donde se faenan animales y se elaboran 

y se depositan productos y subproductos de origen animal. 

 

Provincia de Buenos Aires – Pesca comercial 

Mediante la resolución 40/20 el Ministerio de Desarrollo Agrario prorrogó la vigencia 

de los permisos de pesca comercial y autorizaciones de pesca artesanal correspondientes 

al periodo 2019 y con vencimiento el 31 de marzo del 2020, hasta el 30 de abril de 

2020. 

 

Provincia de Buenos Aires – Escritos judiciales 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, aprobó un “Reglamento para los 

escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales”, el cual 

comenzará a regir el 27 de abril de 2020 (con excepción en fueros específicos). El 

reglamento contiene recaudos para la presentación de escritos que, de no ser cumplidos 

o subsanados dentro del plazo de tres días, podrán dar lugar a que el escrito se tenga por 

no presentado (acceda al Reglamento).  

 

Provincia de Buenos Aires – Decreto 515/2020 (Provincia de Buenos Aires) – 

25.06.2020 

Por medio de esta norma se aprobó el “Procedimiento de Renegociación y Rescisión de 

Contratos de Obra Pública” el cual contempla la renegociación y/o rescisión de 

contratos de obra pública, que generen obligaciones a cargo del Estado provincial, 

perfeccionados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 15.165, los 

https://normas.gba.gob.ar/documentos/xk2gwwFA.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xAm4O7HR.pdf
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BE3jzRin.pdf
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BdaXq5uO.pdf
https://drive.google.com/open?id=11cPj6SManO78Ck1Ev8e6m6s76kTRr0YI
https://drive.google.com/file/d/1ZwAz2Thehbmkrk9aX7ZHVs709Ykgh5Tb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZwAz2Thehbmkrk9aX7ZHVs709Ykgh5Tb/view?usp=sharing
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cuales quedan sujetos a lo establecido en sus artículos 4° a 6° y a los artículos 7° y 8° de 

la Ley 14.812. 

 

Provincia del Chaco – Horario de funcionamiento de ATM 

A través del decreto 445/2020 la Provincia del Chaco dispuso que la totalidad de las 

entidades bancarias autorizadas a operar en el territorio provincial deben restringir el 

servicio de atención y retiro de efectivo por cajeros automáticos entre las 21 y las 7 

horas del día siguiente. 

 

Provincia de Córdoba – Protocolo de control sanitario industrial 

La Provincia de Córdoba elaboró un Protocolo de Control Sanitario Industrial que 

tendrá el carácter de recomendación de aplicación obligatoria para todas las industrias 

de Córdoba que trabajen durante el aislamiento social preventivo y mientras rijan las 

condiciones de prevención emanadas de la autoridad sanitaria (acceda al Protocolo). 

 

Provincia de Jujuy – Normas de emergencia sanitaria COVID-19 

La Provincia de Jujuy publicó un compendio con la normativa provincial dictada a 

partir de la emergencia sanitaria. En ese compendio (disponible aquí) se destacan, entre 

otras, una suspensión general de plazos procesales administrativos, admitiendo que los 

órganos competentes, puedan disponer excepciones, por acto administrativo fundado y 

debidamente notificado (Decreto Nº 739-G-2020), la habilitación a los Ministerios para 

efectuar por contratación directa todas las contrataciones y adquisiciones que deban 

efectuarse en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica declarada por 

COVID-19 (Decreto Acuerdo Nº 740-S/2020) y la obligatoriedad en el uso de barbijos ( 

Decreto Acuerdo Nº 760–G/2020). 

 

Provincia de la Pampa – Creación de fondo solidario 

Por ley 3218, la Provincia de la Pampa creó un “Fondo Solidario para la Emergencia 

Sanitaria”, autorizando al Poder Ejecutivo a adoptar diversas medidas, tales como 

abonar los costos laborales, de insumos y todos los gastos necesarios para hacer frente a 

la situación de emergencia sanitaria, coordinar la reorganización y funcionamiento del 

sector privado de salud, habilitar a la Administración Provincial de Energía a disponer 

de formas y plazos de pago especiales, a contratar estudiantes avanzados de las carreras 

Licenciatura en Enfermería y Técnico Superior en Enfermería, implementar sistemas de 

educación alternativos, virtuales, a distancia, suspender, interrumpir o ampliar los 

plazos de las obras públicas, crear Régimen de Crédito Fiscal de Emergencia destinado 

a la cancelación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, entre otras (acceda a la ley). 

 

http://chaco.gov.ar/covid19/decretos/445.pdf
https://cordobaproduce.cba.gov.ar/9252/controlsanitarioindustrial/
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/2016/Boletines/Varios/CN09-04-2020.pdf
https://normativacovid.lapampa.gob.ar/images/Archivos/LEY%203218%20-%20FONDO%20SOLIDARIO.pdf
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Provincia de Misiones – Asueto administrativo 

El Gobierno de la Provincia de Misiones, a través del decreto 470/20 dispuso declarar el 

asueto administrativo en el ámbito de la Administración Central, Entes Autárquicos y 

Organismos Descentralizados, durante los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 de 

Abril de 2020, a los fines de que el personal cumpla con el “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” dispuesto por Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 

297/20 y sus prórrogas y modificatorios. 

En ese mismo decreto se resolvió suspender los plazos y términos administrativos 

durante el mismo período, siendo por ello considerados inhábiles los días indicados. 

 

Provincia del Neuquén – Prórroga de emergencia sanitaria 

La Provincia de Neuquén, a través del decreto 479/20, prorrogó la emergencia sanitaria 

en la provincia hasta el 26 de abril, de conformidad con lo dispuesto a nivel nacional 

por el Poder Ejecutivo de la Nación. En el mismo decreto se autorizó a los locales 

comerciales habilitados a efectuar reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, 

productos de higiene, limpieza y otros insumos de necesidad, a tomar pedidos y realizar 

entregas domiciliarias en el horario de 09:00 horas a 21:00 horas, de lunes a sábado. Se 

prohíbe los domingos la actividad de reparto y distribución y circulación de personas. 

 

Provincia de Santa Fe – Protocolos productivos 

La Provincia de Santa Fe aprobó una serie de disposiciones por los cuales aprueba 

protocolos de acción para el productivo de la provincia de Santa Fe en el marco de 

aquellas actividades declaradas esenciales por el DNU 297/2020 (acceso a los 

protocolos). 

 

 

  

https://www.boletindigital.misiones.gov.ar/boletines/15134.pdf
https://boficial.neuquen.gov.ar/pdf/bol2004113753EE.pdf
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/234511/(subtema)/93802
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/234511/(subtema)/93802
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JURISPRUDENCIA 

INTERNACIONAL 

Corte Interamericana de Derechos Humanos – Declaración COVID-19. 

El 9 de abril de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una 

declaración titulada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben 

ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones 

internacionales”. En la misma se destaca, entre otras pautas de gran interés, que aquellas 

medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o 

restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, 

legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, 

estrictamente necesarias y proporcionales (ver Declaración). 

 

Tribunal Constitucional Alemán – Inconstitucionalidad de prohibición 

generalizada de protestas 

Mediante su sentencia del 15 de abril 2020, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, 

dio trámite a la petición de un grupo de activistas a quienes se les impidió realizar una 

protesta bajo el lema “Fortalecer la salud en lugar de debilitar los derechos 

fundamentales. Protección contra los virus, no contra las personas”. 

Las autoridades consideraron que la protesta se encontraba prohibida por las medidas de 

seguridad dispuestas para combatir el COIVD-19, sin importar que los manifestantes 

habían diseñado una manera que permitiera mantener la distancia necesaria de 

seguridad para prevenir contagios que consiste en la indicación de marcas en el suelo 

para que cada participante guarde ahí su posición. 

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania entendió que los problemas de salud 

pública producto de la propagación del virus no justifican una prohibición general a las 

manifestaciones sociales. Semejante medida sería incompatible con el derecho 

fundamental de reunión, e instó a las autoridades administrativas a revisar su decisión, 

habilitando así la posibilidad de que se efectivice la protesta, pero bajo ciertas medidas 

de seguridad -(sentencia -alemán- / parte de prensa -alemán-). 

 

Tribunal Supremo Español – Se da trámite a recurso contra Estado de Alarma  

El Tribunal Supremo Español admitió dar trámite al recurso de un abogado valenciano 

que cuestiona el Real Decreto por el cual se declara el Estado de Alarma dictado por el 

Gobierno central, por considerar que el mismo afecta los derechos fundamentales de 

libertad, reunión y circulación de las personas. El actor denuncia que a partir de la 

necesidad de adoptar medidas urgentes de confinamiento y suspensión de derechos 

fundamentales para combatir la expansión del COVID-19, el Ejecutivo debía aprobar el 

Estado de Excepción y no a declarar un Estado de Alarma, el cual sería insuficiente, y 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415_1bvr082820.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-025.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Jefatura-del-Estado/Estado-de-Alarma--Real-Decreto-463-2020--de-14-de-marzo-/
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“se ve desbordado por el desarrollo normativo posterior y por las restricciones generales 

de diversos derechos fundamentales” (acceder a la noticia). 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Derechos de personas 

mayores 

La CIDH emitió un comunicado en el cual urgió a los Estados parte “a brindar una 

protección reforzada a las personas mayores de la región, quienes se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar 

sus derechos, de acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, y con los estándares y las 

recomendaciones de su Resolución No. 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas”. 

Entre otros aspectos, la CIDH destacó su preocupación por la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran millones de personas mayores y urgió a los 

Estados a adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios, en todos los 

ámbitos y particularmente en residencias de largo plazo, hospitales y centros de 

privación de libertad, priorizando a tal fin el acceso a las pruebas de COVID-19 

(acceder al comunicado). 

 

Tribunal Constitucional Español – Prohibición de manifestaciones públicas 

El 30 de abril el Tribunal Constitucional español rechazó el amparo interpuesto por la 

Central Unitaria de Traballadoras (CUT) la sentencia del TSJ de Galicia que desestimó 

su solicitud de llevar a cabo una manifestación el día 1 de mayo en la ciudad de Vigo a 

fin de conmemorar el día del trabajador, considerando que las medidas dispuestas para 

combatir la pandemia del COVID 19 eran razonables y proporcionadas (acceda a la 

sentencia). 

 

Estados Unidos – Corte Suprema del Estado de Wisconsin 

La Corte Suprema del Estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, declaró inválida e 

inaplicable la orden de confinamiento dispuesta, en el marco del COVID, por un 

funcionario administrativo en exceso de sus atribuciones e imponiendo restricciones 

más severas que las autorizadas por la legislatura (Consultar la sentencia). 

 

España – Tribunal Superior de Aragón – Derechos de reunión y manifestación 

La Sala en lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

hizo lugar a la presentación de un sindicato y consideró que la declaración del estado 

dispuesta por el gobierno español de alarma no afecta a los derechos de reunión y 

manifestación de los ciudadanos, por lo que éstos no deberían suspenderse.  

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/04/22/5ea0837a21efa044788b461d.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/088.asp?fbclid=IwAR0CL6tkqFMCqhJf47wPUYWkF2WlkPSONyCeLpf1t1boY0SrFhNttgdcgkg%20
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_047/2020-2056ATC.pdf
https://drive.google.com/open?id=1N7QEn8NPHWiTACbJ4ftArZ2q4yyTzVUu
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De este modo, se anuló una decisión de la Delegación del Gobierno de Aragón en la 

cual se prohibió una manifestación por el día internacional del Trabajo. (Ver sentencia) 

 

Colombia – La Corte Constitucional convalida decreto presidencial de emergencia 

La Corte Constitucional encontró ajustado a la Constitución Política de Colombia lo 

dispuesto por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “por el cual se declara un estado 

de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”. 

Para la Corte, el Presidente de la República, junto a quienes integran el Gobierno 

Nacional, lejos de haber incurrido en una valoración arbitraria o en un error de 

apreciación manifiesto, ejercieron apropiadamente sus facultades dentro del margen 

razonable de análisis que establece la Constitución. Acceda a boletín 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos – Derecho a la Salud  

La Corte Interamericana publicó un cuadernillo de jurisprudencia en el cual aborda el 

Derecho a la Salud, un derecho que en el marco de la pandemia mundial de COVID-19, 

se ha transformado en el centro de la discusión en el mundo (Acceda aquí al cuadernillo 

Nro. 28)  

La nueva publicación se suma a los cuadernillos sobre “Orden Público y Uso de la 

Fuerza” (Nro. 25) y “Restricción y Suspensión de Derechos Humanos” (Nro. 26), los 

cuales abarcan las diversas dimensiones de derechos humanos de la actual pandemia. 

 

SCOTUS – Rechazo de medida provisoria por restricciones a iglesias 

La Suprema Corte de los Estados Unidos, en una sentencia dividida (5-4), rechazó 

otorgar un mandato provisorio (medida cautelar) solicitado por una Iglesia del Estado 

de California para evitar la aplicación de normas estaduales que establecen restricciones 

a los servicios religiosos en dicho Estado. 

Mientras la mayoría consideró que las restricciones impuestas se limitaban a aspectos 

de modo, tiempo y lugar, sin que ello implicara una afectación a los derechos 

garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución, la minoría destacó que 

existían otras actividades de naturaleza comercial sobre las que no recaían prohibiciones 

equivalentes. Acceda a la sentencia.  

 

SCOTUS – Reglas procesales por COVID 

La Suprema Corte de los Estados Unidos ha publicado, en forma unificada y con 

actualización diaria, las distintas regulaciones adoptadas por ese tribunal y por las 

Cámaras Federales con relación a la tramitación de los procesos y el funcionamiento de 

https://drive.google.com/open?id=1M8e_kxvhq4cOTfDgib3ntrSuvKU4lZQr
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?La-declaratoria-de-estado-de-emergencia-en-Colombia-esta-ajustada-a-la-Constitucion-8904
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo28.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo28.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo26.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19a1044_pok0.pdf
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las oficinas judiciales frente a la situación generada por la pandemia de coronavirus. 

Acceda a la información publicada.  

 

Suprema Corte del Estado de Oregon – Confirman restricciones  

La máxima instancia judicial de Estado de Oregón (EE. UU.) dejó sin efecto una 

decisión de un tribunal de circuito que había dictado una medida cautelar por la cual se 

había suspendido la aplicación de decretos administrativos que disponían restricciones a 

distintas actividades comerciales y reuniones de personas. 

En un extenso fallo se consideró que no estaban dadas las condiciones para disponer 

una medida cautelar de tales características, sin perjuicio de que la causa continúa 

abierta. Acceder a la sentencia.  

 

SCOTUS – Rechazo de medida provisoria solicitada por una iglesia 

En un fallo dividido, la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó una medida 

requerida por "Calvary Chapel Dayton Valley” una iglesia del Estado de Nevada, que 

solicitó se autorizara la celebración de servicios religiosos en términos análogos a las 

autorizaciones otorgadas por el gobierno estadual para la realización de otras 

actividades en ese estado (principalmente, casinos y cines). 

El fallo, decidido por exigua mayoría, suscitó encendidas disidencias por parte del ala 

más conservadora de la Corte (conformada por los Justices Kavanaugh, Thomas, 

Gorsuch y Alito), quienes indicaron que resulta incongruente con la Constitución de los 

Estados Unidos y con la práctica jurisprudencial de la Corte privilegiar el “derecho a 

practicar juegos de azar” frente al libre ejercicio de la libertad religiosa consagrado en la 

primera enmienda de la Constitución.  

 

Brasil – Medidas de protección en pueblos originarios 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó la decisión de que el Gobierno Federal 

ponga en práctica medidas para contener el avance el COVID-19 en comunidades 

indígenas. Acceda a la sentencia.  

 

Estados Unidos – Justicia federal de Pittsburgh – Inconstitucionalidad de la 

“nueva normalidad” 

El juez federal con asiento en la ciudad de Pittsburgh, dependiente del Distrito Oeste de 

Pennsylvania, de la Corte Federal de Apelaciones del 3er Circuito, declaró la 

inconstitucionalidad de diversas disposiciones por las cuales se imponen limitaciones a 

las actividades al aire libre o a la apertura de comercios. El juez sostuvo que “la 

https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic
https://cdm17027.contentdm.oclc.org/digital/collection/p17027coll3/id/8947/rec/1
https://www.scotusblog.com/2020/07/justices-decline-to-intervene-in-dispute-over-nevada-covid-19-restrictions/
https://drive.google.com/file/d/1R3hMBrRSpc-iDz3BmcprEbtwebfFWqy-/view?usp=sharing
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=448997&ori=1
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Constitución no puede aceptar el concepto de una ‘nueva normalidad’, en el cual las 

libertades básicas del pueblo pueden subordinarise a medidas de mitigación de la 

emergencia que carecen de un término determinado”. Acceda a la sentencia y a la 

publicación de la noticia. 

 

España – Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las restricciones impuestas por la 

pandemia de COVID al considerar que ellas afectaban los derechos y libertades 

fundamentales. 

El tribunal entendió que las medidas limitativas de derechos fundamentales que 

establece la orden de Sanidad “constituyen una injerencia de los poderes públicos sin 

habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las 

Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”. 

Sostuvo el tribunal que su cometido no es “la revisión de la oportunidad de las medidas 

acordadas” sino la de “analizar cuáles de dichas medidas limitan o restringen derechos 

fundamentales de los ciudadanos y si tal limitación encuentra, primero, cobertura legal, 

siendo o no competente la Administración que las acuerda, y además si respeta los 

parámetros de justificación, idoneidad y proporcionalidad que la doctrina constitucional 

viene exigiendo en la restricción o limitación de dichos derechos esenciales. No se 

extiende, por el contrario, a revisar aquellas recomendaciones o consejos dirigidos a la 

población que no constituyen limitación o restricción de ningún derecho fundamental 

sino meras indicaciones desprovistas de fuerza imperativa alguna”. Acceda a la 

sentencia.  

 

JURISPRUDENCIA FEDERAL Y NACIONAL 

Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal - Rechaza medida 

urgente de repatriación 

El Dr. Santiago Carrillo, juez de primera instancia de turno en el fuero Contencioso 

Administrativo Federal, rechazó la medida cautelar en la cual, una persona varada en la 

ciudad de Madrid quien afirmaba padecer una incapacidad psiquiátrica, solicitaba que 

se disponga su urgente repatriación, retorno y reingreso a la República Argentina.  

El juzgado destacó que “el entramado regulatorio de esta emergencia en materia de 

salud pública denota un verdadero ‘estado de necesidad’, que exige de las autoridades 

públicas competentes acciones que se exhiben imprescindibles y forzosas, dada la 

gravedad y contundencia del daño que amenaza a la sociedad en su conjunto”, 

agregando que el tipo de emergencia sanitaria que hoy se enfrenta, difiere notablemente 

de otras que tuvieron lugar a lo largo de la historia argentina (acceda a la resolución). 

 

https://es.scribd.com/document/476008199/Federal-Opinion#download&from_embed
https://www.penncapital-star.com/covid-19/federal-court-in-pittsburgh-declares-wolfs-key-covid-19-restrictions-unconstitutional/
https://drive.google.com/file/d/18drfCf0dWP5y3RtM79fW12YhThAYmY0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18drfCf0dWP5y3RtM79fW12YhThAYmY0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TTDyq0yWMEmjIWi-0-PAecGLCNOV2fV3
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La justicia federal de Tucumán también rechaza las repatriaciones 

De mismo modo que había ocurrido en la justicia nacional de la Capital Federal, la 

Cámara Federal de Tucumán convalidó la constitucionalidad de la normativa de 

emergencia en cuanto impide en forma temporaria el ingreso al país incluso de los 

nacionales, y confirmó el rechazo del amparo promovido por argentinos que se varados 

en Londres a fin de que se permita el aterrizaje del vuelo que los traería desde esa 

ciudad. 

El tribunal consideró que las restricciones a la repatriación eran razonables atento a la 

situación generada a raíz del COVID-19; sin embargo, mandó a tramitar el amparo a fin 

de que se analicen las responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del DNU 313/20. Según esta disposición, la 

Cancillería, “a través de las representaciones argentinas en el exterior, las medidas 

pertinentes a efectos de facilitar la atención de las necesidades básicas de los nacionales 

argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional en 

virtud de lo previsto por el artículo 1° del presente, en el marco de sus posibilidades y 

cooperando con el Estado en el que se encuentren, hasta tanto puedan retornar a la 

República Argentina”. Acceda a la sentencia aquí.  

 

Juzgado Nac. Crim. y Correccional – Rechazo de habeas corpus 

La justicia criminal y correccional de la Capital Federal rechazó el habeas corpus 

interpuesto por un ciudadano brasileño residente en la República Argentina, quien se 

encontraba realizando una cuarentena forzosa en un hotel de la CABA luego de haber 

arribado al país, procedente de San Pablo (Brasil), a través del aeropuerto de Ezeiza. La 

persona requería que se le permitiese cumplir la cuarentena en su domicilio particular 

situado en la CABA. 

El juzgado consideró que si bien las medidas allí adoptadas (aislamiento y 

distanciamiento social) implican una severa restricción a la libertad ambulatoria, tienden 

a la preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es la salud 

pública, no sólo del afectado en forma directa, sino de los terceros con los que se tenga 

contacto en caso de ser afectado por el COVID-19 (acceda a la sentencia).   

 

La Cámara Nacional Criminal y Correccional confirma la constitucionalidad 

del DNU 297/20 

Los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto confirmaron la sentencia 

de primera instancia por la cual se rechazó el habeas corpus interpuesto por un letrado 

de la CABA por considerar ilegítimamente afectada su libertad ambulatoria a través del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

El tribunal afirmó que “la situación de excepcionalidad da cuenta de la legitimidad de 

los fines buscados que se pretenden preservar, por lo cual desde este prisma la norma 

https://drive.google.com/open?id=1WAjqJBrvEhcmCk-SEdBm-YkMsB751nh8
https://drive.google.com/open?id=1TqAjnSeHwFKvjQOYEJdaMjYSJdEJu-3s
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tiene pleno sustento. En cuanto al medio utilizado y las restricciones dispuestas que 

limitan la posibilidad de reunirse y circular han sido dispuestas también en forma 

razonable… en cuanto único medio que la comunidad internacional y la información 

médica da cuenta para evitar la propagación de la grave enfermedad. …la medida 

también se ajusta a los parámetros constitucionales en tanto se ha previsto… distintos 

supuestos que permiten la circulación de personas con tareas esenciales… Además, la 

restricción de movimientos general tiene excepción cuando tenga sustento en cuestiones 

de necesidades alimentarias, de limpieza y médicas en lugares cercanos” (ver 

sentencia).  

 

Cámara Nacional Electoral – Firma digital y presentaciones electrónicas 

Cámara Nacional Electoral habilitó la feria judicial a fin de regular distintos aspectos 

vinculados con la digitalización de los actos propios de sus competencias. Entre otras 

casos, encomendó al Centro de Cómputos del Tribunal asistir y coordinar con los 

juzgados de primera instancia con competencia federal la implementación de la firma 

digital y requerir que las agrupaciones políticas presenten en formato digital los estados 

contables correspondientes al año 2019 (ver Acordada).  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Suspensión de plazos 

La justicia comercial habilitó la feria a fin de aclarar, en el marco de un recurso de 

apelación, que  durante todos los plazos de inhabilidad y feria dispuestos por la CSJN 

en el marco de la crisis por el COVID-19, los plazos procesales han quedado 

suspendidos para todos los procesos alcanzados por aquéllas, por lo que corresponderá 

oportunamente al juez de primera instancia una reprogramación del calendario 

concursal respectivo (ver sentencia).  

 

Corte Suprema – Sesiones virtuales del Senado de la Nación - Dictamen PGN  

En la causa “Fernández, Cristina E.” (CSJ 353/2020/CS1), el Procurador General de la 

Nación consideró que la demanda promovida por la Vicepresidenta de la Nación, como 

Presidenta del Senado, a fin de que el Máximo Tribunal declare que la Cámara alta 

pueda sesionar en forma virtual, no constituye un caso judicial en los términos del 

artículo 116 CN y, en caso de que no fuese así, la demanda no corresponde a la 

competencia originaria de la CSJN (ir al dictamen). 

 

Corte Suprema – Sesiones virtuales del Senado de la Nación – Fallo CSJN 

La CSJN consideró inadmisible la demanda promovida por la presidenta del Senado de 

la Nación, tendiente a que el Máximo Tribunal declare que la Cámara alta puede 

celebrar sesiones en forma remota utilizando tecnologías de la información. Sin 

https://drive.google.com/open?id=1_SI9wliRfWdFIGRgh3xjoEpfTegHtw3H
https://drive.google.com/open?id=1_SI9wliRfWdFIGRgh3xjoEpfTegHtw3H
https://drive.google.com/open?id=1o21oJarbLpQRnlz1Ken_QAUc-r-5gLHi
https://drive.google.com/open?id=1TBinXC38jfDTHkmXTqR6ibPwT5QEoynp
https://drive.google.com/open?id=1z0MTTxWjSsmXvVL4vAfQeqh49w3Aqc-k
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perjuicio del rechazo de la demanda por no existir propiamente un caso judicial, la 

mayoría de aclaró que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones 

constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la forma virtual o 

remota de sesionar (acceda a la sentencia). 

 

Cámara Federal La Plata – Habilitación de feria – Honorarios profesionales 

Ante el pedido de una abogada, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata habilitó la 

feria judicial a fin de resolver la apelación a una regulación de honorarios en un 

expediente de amparo originado por el denominado “corralito financiero” (ver 

sentencia).  

 

Juzgado Federal de Corrientes – Declara inaplicable resolución de otro 

juzgado federal 

El Fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes promovió una demanda declarativa, en 

los términos del artículo 322 CPCCN tendiente a hacer cesar el estado de incertidumbre 

que le genera la resolución dictada en fecha 29/03/2020 por el Juzgado Federal Nº 1 de 

la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco en autos “Asociación de Clínicas y 

Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/ Ministerio de Salud de la Provincia de 

Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Prov. de Corrientes S/Medida Cautelar”, con 

relación a la aplicación de la circular Nº 6 de esa provincia, por la cual se le ordena que 

arbitre los medios para permitir la circulación de médicos domiciliados en Corrientes, 

que trabajan en la provincia del Chaco.  

En el marco de esa presentación cautelar se declaró inoponible a la Provincia de 

Corrientes y al Comité de Crisis COVID 19 la medida cautelar dictada por el juzgado 

federal de Resistencia (ver sentencia).  

 

Cámara Federal de Resistencia – Médicos interjurisdiccionales 

La Cámara Federal de Resistencia rechazó la sentencia interpuesta por el Fiscal de 

Estado de la Provincia de Corrientes y confirmó la sentencia de primera instancia por la 

cual, en el marco de un amparo, se hizo lugar a una medida cautelar que autorizó a 

médicos domiciliados en Corrientes a concurrir a ejercer su profesión en la Provincia de 

Chaco, sin cumplir -cada vez que reingresen a su provincia- con una cuarentena de 14 

días que les imponía un reglamento sanitario de Corrientes. 

La Cámara reafirmó su competencia en el marco del amparo, sin considerar relevante al 

efecto la demanda declarativa en trámite ante el juzgado federal de Corrientes. A su vez 

reconoció legitimación a la Asociación de Clínicas y Sanatorios y de la Federación 

Médica del Chaco para llevar a cabo el planteo. Indicó el tribunal que “la Circular N° 

6/2020 del Comité de Crisis de la provincia de Corrientes -que establece el aislamiento 

social y obligatorio de quienes se domicilien en Corrientes por el solo hecho de prestar 

https://www.cij.gov.ar/nota-37179-La-Corte-dict--sentencia-en-la-causa--Fern-ndez-de-Kirchner--Cristina-en-car-cter-de-Presidenta-del-Honorable-Senado-de-la-Naci-n-s--acci-n-declarativa-de-certeza-.html
https://drive.google.com/open?id=1nqy8Mi86SznLEE8lffnn7ibzwyZdlNve
https://drive.google.com/open?id=1nqy8Mi86SznLEE8lffnn7ibzwyZdlNve
https://drive.google.com/open?id=1aUMRvzQJcEeEU5Vwj1889VVn6etDY7Hh
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servicios en el sector de la salud de esta provincia- no resulta compatible, en principio, 

con los dispositivos emanados del PEN, dictados –es de remarcar- por expresa 

delegación del Congreso” (ver sentencia). 

 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo (de Feria) – Hacen lugar a 

medida cautelar para prevención de contagio de COVID-19 

La jueza María Claudia Jueguen hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un 

empleado administrativo del Hospital Italiano en tanto aquel requería que se garantice y 

refuerce la seguridad laboral mediante la provisión de elementos de seguridad aptos 

para prevenir el contagio de la enfermedad y mitigar sus consecuencias. En este sentido, 

la magistrada sentenció ordenando a la referida institución adoptar las medidas de 

protección personal y hacer entrega de los equipos de protección personal. A su vez, 

ordenó a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (La Segunda A.R.T. S.A.) arbitrar los 

medios de prevención y control necesarios para hacer efectiva su obligación de control 

en la implementación de las medidas por parte del Hospital. (Ver sentencia). 

 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo (de Feria) – Ordenan a 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires provisión de elementos de protección 

personal 

La magistrada de grado decide hacer lugar a la medida cautelar solicitada por una 

enfermera del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú a través de la cual se 

requiere la provisión de elementos de seguridad para la prevención y mitigación del 

contagio del COVID-19. Todo ello en miras de reforzar la seguridad laboral. En este 

sentido, sentencia ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacer entrega, 

en el plazo de 24 horas, de equipos de protección personal. A su vez, obliga a Provincia 

A.R.T S.A. a arbitrar los medios de prevención y control necesarios respecto a la 

implementación de las medidas por parte del Gobierno. (Ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Deniega solicitud de aplazamiento de obligaciones impositivas a un Bingo 

La Sala de Feria “A” de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa titular de 

un Bingo contra la sentencia denegatoria de una medida autosatisfactiva en tanto 

entendió que la recurrente no había efectuado una crítica razonada y concreta de dicho 

fallo. En este sentido, el juez de primera instancia entendió que no se verificaban 

cuestiones que ameriten la habilitación de feria requerida en tanto los argumentos 

vertidos por la parte (imposibilidad de pago de las nóminas salariales en caso de pagar 

obligaciones tributarias en tanto su actividad fue suspendida por la pandemia) no 

suponían una circunstancia urgente, sino que revestían carácter estrictamente 

patrimonial. (Ver sentencia) 

https://drive.google.com/open?id=1RGdHlXTOnAW43_pG4wIHsAqBnI_Z7udh
http://www.saij.gob.ar/hacen-lugar-al-reclamo-administrativo-para-hospital-art-cubran-riesgos-contagio-covid-19-nv23435-2020-04-02/123456789-0abc-534-32ti-lpssedadevon?q=%28id-infojus%3ANV23435%29%20&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/juzgado-nacional-primera-instancia-trabajo-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-caceres-carolina-alejandra-gobierno-ciudad-buenos-aires-amparo-fa20040004-2020-04-01/123456789-400-0400-2ots-eupmocsollaf?&o=16&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=152019
http://www.saij.gob.ar/deniegan-bingo-esta-cerrado-pandemia-aplazamiento-vencimiento-sus-obligaciones-impositivas-nv23510-2020-04-06/123456789-0abc-015-32ti-lpssedadevon?q=%28id-infojus%3ANV23510%29%20&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7COrganismo%7CTribunal%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Rechaza pedido de aplazamiento de obligaciones tributarias 

La alzada del fuero Contencioso Administrativo Federal (Sala de Feria “A”) rechazó la 

apelación interpuesta por una empresa titular de salas de juegos contra la sentencia 

denegatoria de una medida autosatisfactiva. En este sentido, la parte solicitó se ordene a 

la AFIP el aplazamiento de los vencimientos impositivos inminentes en tanto se 

encontraba imposibilitada (debido a la suspensión de su actividad) de abonarlos junto 

con el pago de sus empleados. El juez de grado rechazó la petición puesto que entendió 

que los argumentos vertidos no bastaban para habilitar la feria pues revestían carácter 

estrictamente patrimonial. Finalmente, la Cámara de Apelaciones rechaza el recurso 

impetrado puesto que la recurrente no había realizado una crítica concreta y razonada 

del fallo de primera instancia. (Ver sentencia) 

 

Justicia Nacional en lo Civil – Impedimento de circulación de padres separados 

La justicia civil de la Capital Federal declaró la inconstitucionalidad de la del artículo 2° 

de la Resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual el progenitor 

de un niño se amparaba para incumplir con su obligación de retornar el hijo a la madre. 

La sentencia consideró que la resolución ministerial iba más allá de lo dispuesto en el 

DNU 260/2020, al dictar dicha norma, la mencionada cartera estatal se excedió en sus 

facultades, pues modificó lo dispuesto en el DNU 297/2020 cuando no existe 

posibilidad de subdelegación legislativa, ni ella se concretó. Tal accionar vulnera el 

principio de división de poderes (ver sentencia). 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria solo en cuestiones urgentes 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó un pedido de 

habilitación de feria en un amparo de salud, tras evaluar que el planteo por una supuesta 

baja de la obra social por falta de pago no se encontraba acreditada. Destacó la 

sentencia que “se debe ponderar cuidadosamente el tratamiento de cuestiones sometidas 

al poder jurisdiccional que en tiempos de normalidad sanitaria podrían tener una 

solución diferente. Ante las restricciones señaladas sumadas a las dificultades generadas 

por la escasa dotación de recursos y personal disponible, llevan a que los tribunales 

prioricen la habilitación de aquellos asuntos en donde se encuentran en riesgo concreto 

las prestaciones de salud o la efectiva atención sanitaria” (ver sentencia). 

 

http://www.saij.gob.ar/deniegan-una-empresa-salas-juegos-aplazar-vencimiento-sus-obligaciones-tributarias-nv23553-2020-04-06/123456789-0abc-355-32ti-lpssedadevon?q=%28id-infojus%3ANV23553%29%20&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7COrganismo%7CTribunal%7CTema%7CPublicaci%F3n%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335802/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1dhuc3RaK7B4O5EezD-uje_RUda4c8PSi
https://drive.google.com/open?id=1vVF0hzPdyoqyPC1cMiL0yoPGG_p1lEMD
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Cámara Federal de La Plata – Programa de asistencia a argentinos en el 

exterior 

La Cámara Federal de La Plata confirmó, el 2 de mayo, la medida cautelar dispuesta por 

el juez de primera instancia, en la cual se ordenó al Estado Nacional – Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto a adoptar en forma urgente y a través de la representación 

argentina en España, las medidas necesarias a fin de garantizar los actores los gastos de 

hospedaje, alimentación y asistencia sanitaria indispensables a efectos de cubrir sus 

necesidades básicas, conforme el “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARGENTNOS EN 

EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS”, creado por 

la Resolución N° 62/20 del MRE, y hasta tanto se produzca la repatriación de los mismos al 

territorio nacional. 

La Cámara destacó que se encontraba acreditado que los actores se encuentran en el 

Reino de España impedidos de regresar a su país, y que estarían imposibilitados de 

solventar los gastos básicos necesarios para su subsistencia, configurándose de esta 

manera una situación de vulnerabilidad en los términos del referido Programa (acceda a 

la sentencia). 

 

Justicia Nacional del Trabajo – Ordenan reinstalar a trabajador despedido 

La Sra. Jueza de primera resolvió habilitar la feria extraordinaria y hacer lugar a la 

medida cautelar innovativa solicitada por la parte actora. En este sentido, el actor 

solicitó se ordene a la firma demandada a reinstalarlo a su puesto de trabajo, en tanto el 

despedido acaeció durante la vigencia del Decreto PEN 329/2020 (prohíbe los despidos 

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

plazo de 60 días). Si bien la CD del despido fue enviada un día antes que la vigencia del 

decreto, la misma fue recibida por el trabajador cuando el decreto estaba vigente. (ver 

sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Rechaza 

habilitación de feria en materia telecomunicaciones  

La Sala de Feria A resolvió confirmar la resolución de primera instancia a través de la 

cual se rechazaba el pedido de habilitación de feria por parte de los actores. En este 

sentido, solicitaban se intime a la empresa demandada (Telefónica de Argentina SA) a 

iniciar las tareas de reparación y mantenimiento de los postes y cableados deteriorados o 

dañados en los barrios Rivadavia I y II, ello en cumplimiento de la medida cautelar 

oportunamente dictada en las actuaciones mediante resolución del 17.05.15. A su vez, 

referían el carácter de “servicios esenciales”, en el marco de las excepciones aislamiento 

social preventivo y obligatorio, de las telecomunicaciones. Al respecto, la Sra. Jueza 

desestimó el pedido de habilitación en virtud del tiempo transcurrido desde el dictado de 

la medida cautelar, la índole de su objeto, las distintas alternativas inherentes a su 

cumplimiento y el trámite de la causa. (ver sentencia) 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-258632732.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-258632732.pdf
http://www.saij.gob.ar/juzgado-nacional-primera-instancia-trabajo-nro-20-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-pragana-matias-goliardos-srl-medida-cautelar-fa20040010-2020-04-24/123456789-010-0400-2ots-eupmocsollaf?&o=34&f=Total%7CFecha/2020%5B20%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=375
http://www.saij.gob.ar/juzgado-nacional-primera-instancia-trabajo-nro-20-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-pragana-matias-goliardos-srl-medida-cautelar-fa20040010-2020-04-24/123456789-010-0400-2ots-eupmocsollaf?&o=34&f=Total%7CFecha/2020%5B20%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=375
http://www.saij.gob.ar/camara-nac-apelaciones-civil-comercial-federal-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-rodriguez-olga-liliana-otros-telefonica-argentina-sa-sumarisimo-fa20030006-2020-04-22/123456789-600-0300-2ots-eupmocsollaf?
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Justicia Federal de Chaco – Ordena reincorporar a trabajador despedido del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

El Sr. Juez Federal resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor 

ordenando, en este sentido, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJP) a reincorporarlo inmediatamente en las mismas condiciones que 

se hallaba previo a la promoción de la medida. Para así fallar consideró, entre otros 

argumentos, los “sólidos fundamentos de la normativa presidencial que prohíbe lo (sic) 

despidos en el sector privado” y estableció que la resolución mediante la que se despide 

al actor resultaría contraria al principio de razonabilidad en virtud de que, de 

mantenerse sus efectos, se estaría ocasionando un perjuicio de difícil reparación ulterior. 

A su vez, agregó que el INSSJP, (“persona jurídica de derecho público no estatal pero 

en la cual el Estado tiene una notable injerencia”) con su accionar estaría contradiciendo 

los fines que inspiraron el dictado de normas de excepción por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional. (ver resolución) 

 

Corte Suprema – Amparo en favor de personas residentes en geriátricos – 

Incompetencia  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente en la demanda 

promovida por una persona contra la empresa titular de un geriátrico, el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Nacional, a fin de que se garantice la 

vivienda y habitación de todas las personas residentes del geriátrico administrado por la 

empresa demandada, se dispongan todas las medidas necesarias para proteger la salud 

de sus residentes y se dé una solución definitiva al problema habitacional y de salud que 

presentan los ancianos residentes en dicho geriátrico. 

El Tribunal entendió que la materia del reclamo no tiene manifiesto contenido federal, 

por cuanto la actora cuestiona hechos u omisiones de las autoridades provinciales en 

ejercicio de sus facultades previstas por los artículos 121 y 122 CN, por violar derechos 

protegidos en ella y en la Constitución local. 

A su vez se agregó que la demandante no ha individualizado ni concretado los hechos u 

omisiones de carácter antijurídico en que habrían incurrido las autoridades nacionales 

de los que se derive un daño para la actora, por lo que no se advierte que el Estado 

Nacional esté sustancialmente demandado en autos, esto es que tenga un interés directo 

en el pleito que surja en forma manifiesta de la realidad jurídica expuesta (Acceda a la 

sentencia). 

 

https://www.erreius.com/Jurisprudencia/documento/20200416121754065#corre
https://cijur.mpba.gov.ar/files/articles/1831/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n__5_de_mayo_2020.pdf
https://cijur.mpba.gov.ar/files/articles/1831/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n__5_de_mayo_2020.pdf
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Ampliación de actividades 

durante la feria 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió, en el marco de lo 

dispuesto por el punto 4 de la Ac. CSJN 14/2020, ampliar las actividades de los 

juzgados del fuero durante la feria extraordinaria. Se resolvió que en la medida de que 

se trate de actuaciones digitales y no sea necesario constatar actuaciones en papel, se 

atenderán en el juzgado y secretaría asignados. 

Agregó el tribunal que “se podrán ampliar las materias a ser consideradas durante esta 

feria extraordinaria, entre otros, procedimientos de amparos -Ley 16.986- y amparos 

contra actos de particulares-; juicios laborales; habeas data; procesos de daños y 

perjuicios; de naturaleza previsional; de regulación o por honorarios profesionales en 

todos los procesos; procesos universales -sucesiones, concursos-; cautelares; procesos 

voluntarios”. Acceda a la acordada. 

 

Justicia Nacional del Trabajo – Suspensiones laborales – Dictamen 

El fiscal federal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, subrogando ante la justicia 

nacional, dictaminó en el marco de una medida cautelar solicitada por una decena de 

empleados de una empresa que les notificara la suspensión del contrato de trabajo en los 

términos del art. 221 LCT fundada en “la pública y notoria Pandemia declarada por 

OMS COVID-19 así como normas decretadas Poder Ejecutivo de la Nación de 

aislamiento preventivo y obligatorio con grave y severo impacto sobre la actividad” de 

la firma. 

El dictamen considera que se encuentra reunido el recaudo de la verosimilitud en el 

derecho, frente a los términos del Decreto 329/2020 en cuanto veda los despidos y 

suspensiones de trabajadores y la urgencia que lo impulsa que “estaría dada en la 

necesidad de evitar que la situación de crisis sanitaria que vive el país por la pandemia 

del nuevo coronavirus, tenga como correlato la masiva pérdida de empleos por parte del 

colectivo de trabajadores, y consecuentemente, la pérdida de salarios y cobertura de su 

obra social” (Acceda al dictamen). 

En otro caso, el juzgado nacional laboral de feria hizo lugar, por los mismo motivos, a 

la medida cautelar solicitada y ordenó la reincorporación del trabajador (Ver sentencia). 

 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala de Feria) – Habilitación de 

feria judicial para homologación de acuerdo 

La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió habilitar la 

feria judicial a los fines de homologar el acuerdo arribado en autos. En este sentido, 

entendió que la delicada situación económica del trabajador (que puede presumirse 

agravada por la situación de emergencia de público conocimiento) justifica la especial 

https://drive.google.com/open?id=15qhO8zrD8Z4c6UUfI06B1Y5IoR1SDqLH
https://drive.google.com/open?id=1PDZ6hx7klHSJegROB3exS28ul3d9MfDI
https://cijur.mpba.gov.ar/files/articles/1789/RESOLUCION_MEDIDA_AUTOSATISFACTIVA.pdf
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urgencia del acto procesal solicitado. De este modo, su resolución constituye un asunto 

que no admite demora. (Ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala de Feria) – 

Habilitación de feria a los efectos de evitar el curso de intereses 

La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar al 

pedido de habilitación de feria efectuado por la parte demandada en un proceso. En este 

sentido, la requirente solicitó se habilite la feria a los efectos de practicar liquidación y 

dar en pago las sumas adeudadas a fin de evitar el curso de intereses. A su vez, desistió 

de las apelaciones anteriormente interpuestas. Atento lo requerido y con el objeto de no 

causar perjuicios a la parte, la Sala resolvió tener por acreditados los requisitos para la 

habilitación solicitada y, en consecuencia, admitir la continuación del trámite de las 

actuaciones circunscripto únicamente a la liquidación y dación en pago. Todo ello en la 

medida que sea factible sobre la base de las constancias y actuaciones incorporadas 

digitalmente al sistema informático. (Ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria amparos de salud 

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó el 

pedido de habilitación de feria solicitado por una obra social para tramitar su apelación 

contra una medida cautelar por la cual se le condenó a asegurar un asistente terapéutico 

a un afiliado. 

El tribunal consideró que en materia de salud la urgencia es sólo para el paciente y no 

para la empresa o institución médica. Acceda a la sentencia  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria para tramitar carta de ciudadanía 

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en un fallo 

dividido, rechazó el pedido de habilitación de feria promovido a fin de poder continuar 

el trámite de la solicitud de ciudadanía argentina. Acceda a la sentencia 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria para bloqueo de cuenta en Facebook  

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la 

decisión de primera instancia e hizo lugar al pedido de habilitación de feria para 

continuar el trámite de una medida autosatisfactiva a fin de que se ordene a Facebook 

Argentina S.R.L. el bloqueo o cierre de la cuenta “Sonrisas Argentinas Estafadores” y 

que se abstenga de habilitar cualquier otro espacio dentro de la red social 

http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-trabajo-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-rueda-silva-gustavo-fernando-rueda-silva-gustavo-fernando-despido-fa20040013-2020-05-08/123456789-310-0400-2ots-eupmocsollaf?&o=2&f=Total%7CFecha/2020/05%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=20
http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-melian-sandra-beatriz-lg-electronics-sumarisimo-fa20130005-2020-05-06/123456789-500-0310-2ots-eupmocsollaf?
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259255247.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259274534.pdf
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www.facebook.com en los que se injurie la actividad comercial de la actora, consistente 

en servicios odontológicos.  

Entendió el tribunal que la situación que ya existe y que se va desarrollando día a día 

obliga a ponderar la receptividad y posibilidad de acatamiento de órdenes judiciales que 

en tiempos de normalidad sanitaria serían inmediatamente cumplidas por sus 

destinatarios, y “en función de la realidad descripta y de las sucesivas prórrogas de la 

feria extraordinaria que a la fecha insumiera ya alrededor de dos meses, la Sala 

considera que se ha configurado una situación de urgencia que justifique la habilitación 

pretendida”. Acceda a la sentencia  

 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Habilitación de feria por levantamiento de embargo 

La Sala I del fuero habilitó la feria para dar trámite al pedido de levantamiento de un 

embargo que afectaba una cuenta corriente oficial del Ejército. Consideró el tribunal 

que su denegación podría generar perjuicios irreparables en la salud pública dadas las 

acciones que está llevando adelante el Ejército Nacional en orden a la emergencia 

sanitaria dispuesta con motivo de la pandemia del COVID-19. Acceda a la sentencia  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Amparos por repatriación y asistencia  

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo 

lugar al recurso de apelación, interpuesto contra el rechazo a la habilitación de feria para 

dar trámite a un amparo en el cual la actora pretende el regreso de sus padres al país en 

un plazo razonable, así como la precisión del lugar que aquéllos ocuparían en el 

cronograma de repatriación y la fecha en que se cumpliría, y hasta tanto se produzca 

aquel retorno, solicita que se garanticen sus respectivos derechos alimentario, a la 

vivienda y salud, en la medida en que invocó la carencia de recursos para su cobertura, 

y que se los exceptúe del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS).  

La Cámara consideró que, a partir de la situación de vulnerabilidad, se encontraba 

reunidos los recaudos de excepcionalidad para habilitar la feria judicial. Acceder a la 

sentencia  

La Sala III del mismo fuero se pronunció en sentido similar y convalidó en forma 

expresa la actuación del gestor por argentinos varados en Miami.  Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Reincorporación de personal de seguridad 

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

revocó la decisión de primera instancia e hizo lugar a la habilitación de feria a fin de 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259264357.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259217685.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259419796.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259419796.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259248428.pdf
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tratar una medida cautelar por la cual el actor —un agente de la Policía Federal 

Argentina— solicitaba su inmediata reincorporación al servicio activo, tras haber sido 

dado de baja. 

Afirmó la Cámara que se daba la situación de urgencia para habilitar la feria, en 

atención de que el pase a retiro obligatorio trae aparejada la reducción de una parte 

sustancial de la remuneración, así como del carácter alimentario del derecho 

involucrado.  

Se tuvo especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el comienzo de la feria 

extraordinaria, su reciente prórroga y la evidente incertidumbre respecto de su posible 

prolongación. Acceda a la sentencia  

En otra ocasión, la misma Sala destacó la necesidad de que los pedidos de habilitación 

de feria demuestren el perjuicio concreto que irrogaría la demora en tratar los planteos 

efectuados y acreditar los motivos de urgencia que los tornarían ineficaces por el mero 

hecho de que se resolvieran en el período ordinario, requisitos que no perdían vigencia 

por la facultad reconocida a los tribunales en el Anexo I, artículo IV, punto 3° del 

referido Protocolo. Acceda a la sentencia 

  

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal  – 

Levantamiento de embargo –Rechaza habilitación de feria 

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

revocó la decisión de primera instancia y rechazó la habilitación de feria en el cual el 

recurrente  pretendía dar tratamiento al recurso de apelación interpuesto contra la 

resolución que rechazaba los pedidos de levantamiento de embargo, afirmando que 

como consecuencia del embargo trabado, se encuentra imposibilitada de adquirir 

materiales televisivos y de edición que resultan imprescindibles para poder sobrevivir 

en la competencia periodística televisiva que se encuentra desarrollando durante la 

cuarentena. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Continuación remota de las 

causas judiciales 

En el marco de un juicio por daños y perjuicios, la Sala G de la Cámara Nacional en lo 

Civil adoptó un criterio amplio en materia de habilitación de feria, tras considerar que el 

dinamismo con el que se desarrollan los acontecimientos, los más de dos meses del 

decreto de “cuarentena”, la decisión de la CSJN de ampliar las materias objeto de 

habilitación y la sugerencia a los tribunales de superintendencia que contemplen una 

mayor apertura para el tratamiento de los casos. 

La Cámara considera que si bien la condición de feria extraordinaria subsiste y la mayor 

apertura no implica la habilitación de plazos ni la continuación de trámites, la extensión 

en el tiempo del aislamiento social obligatorio exige maximizar los esfuerzos para 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259356585.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259249703.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259334396.pdf
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lograr la mayor aproximación posible al estado de “normalidad”, en especial por los 

devastadores efectos económicos y financieros que provoca el aislamiento social, de 

modo que aquello en que cada sector pueda cooperar para que el circuito comercial y de 

pago fluya debiera intentarse realizar. Acceda a la sentencia 

 

Justicia Nacional del Trabajo – Obligan a supermercados a abonar salarios 

impagos en virtud de licencia laboral solicitada por progenitoras responsables 

del cuidado de los niños 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo de Feria hizo lugar, en dos fallos 

similares, a las peticiones de medida cautelar promovidas y obligó a los empleadores 

(por un lado, Carrefour y, por el otro, Walmart) a reconocer el goce de licencia laboral 

(conf. Resolución MTEySS 207/2020) y abonar los salarios correspondientes a abril 

2020 y aquellos que se devenguen en el futuro. En este sentido, las acciones, 

promovidas por las progenitoras responsables del cuidado de los niños, solicitaban el 

reconocimiento del goce de la licencia en el marco de la referida resolución y, en 

consecuencia, el pago de los salarios debidos. (Ver sentencia) (Ver sentencia)  

 

Justicia Nacional en lo Comercial – Habilitación de feria judicial para el 

tratamiento de un amparo colectivo de consumidores  

El Juzgado Nacional en lo Comercial de Feria resolvió la habilitación de feria a fin de 

dar tratamiento al amparo colectivo promovido por la Asociación Civil Coordinadora de 

Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ADUCC) contra Despegar. Asimismo, 

rechazó la petición de medida cautelar mediante la cual se requería la inmediata 

devolución de los importes totales de los contratos de los consumidores con la 

compañía. Respecto al fondo de la cuestión, la parte actora promovió la acción a efectos 

de que se declare la ilegalidad de la acción de cobro de la totalidad de las cuotas 

comprometidas por los usuarios y, luego, canceladas (conf. Resolución 131/2020 del 

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación). En su resolución, el magistrado 

resolvió habilitar la feria para el tratamiento del fondo, fundado en la urgencia que 

revestía el asunto. Por otro lado, rechazó la medida cautelar peticionada debido a que el 

“…tipo de padecimiento que aquí se trata sea de insusceptible (sic) de reparación 

ulterior…”. A su vez, entendió que resulta “imprudente dictar semejante tutela 

anticipatoria cuando el horizonte de una decisión definitiva aparece muy cercano.” 

(Ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Habilitación de feria 

La Sala V Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la 

habilitación para el trámite de un recurso de apelación contra la sentencia que había 

hecho lugar a un amparo por mora. El tribunal entendió que no estaban dadas las 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259211539.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335541/norma.htm
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=DWPRRjNhM6VMIRQ6%2F4SulKmggdfTpcLBcI6IyozM3E4%3D&tipoDoc=despacho&cid=1171067
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=5aO1TbWvDXe75mUNR%2BWVr1EIp5YvQ59TTXyPiPmk4ZU%3D&tipoDoc=despacho&cid=1171067
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335641/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/juzgado-nacional-primera-instancia-comercial-feria-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-asociacion-coordinadora-usuarios-consumidores-contribuyentes-accuc-despegarcomar-sa-amparo-fa20130006-2020-05-17/123456789-600-0310-2ots-eupmocsollaf?
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razones de urgencia y también destacó que no se encontraba digitalizado el expediente 

administrativo. Descargar sentencia. 

En otro caso, la Sala I del fuero dispuso la habilitación de la feria para que se regulen 

los honorarios de la abogada interviniente. Descargar sentencia.  

 

Cámara Federal de la Seguridad Social – Habilitación de feria – Avanzada 

edad 

En una demanda por reajuste de haberes, la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad 

Social dispuso la habilitación de la feria judicial, considerando que si bien el pedido de 

habilitación no encuadra en ninguno de los supuestos enumerados por la Corte 

Suprema, ni en las Resoluciones Nº 22 y 23 de la  Cámara, dictadas en virtud de las 

facultades para ampliar las materias a ser consideradas por cada fuero, delegadas por 

aquél tribunal; la avanzada edad de la peticionaria (102 años) y las necesidades vitales 

que ella le generan, sumado a las particulares circunstancias de la causa, justifican la 

pretendida habilitación ya que la paralización del proceso en el caso particular, no 

admite más demora. Máxime cuando la normalización de la actividad judicial es 

incierta. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Federal de La Plata – Juzgado Federal de Quilmes – Medida cautelar 

por ATP - Rechazo 

El Juzgado Federal Nro. 1 de Quilmes rechazó la medida cautelar solicitada por la 

empresa de indumentaria Mistral para ser incorporada en el programa ATP dispuesto 

por el Estado nacional con motivo de la implementación del Aislamiento Social 

Obligatorio y Preventivo.  

El juzgado sostuvo que no se había solicitado la declaración de inconstitucionalidad del 

artículo 9 de la ley 26.854 (que impide dictar medidas que “afecte, obstaculice, 

comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos 

propios del Estado”) y, además, que la medida coincidía con el objeto del amparo. 

Acceda a la resolución.  

 

Cámara Federal de Mar del Plata – Acción declarativa por protocolo COVID – 

ausencia de caso 

La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la sentencia de primera instancia y 

resolvió que no existía caso en la acción meramente declarativa de certeza destinada a 

interpretar la resolución emitida el 30/03/2020 por el Ministerio de Salud referida a la 

figura del acompañamiento dentro del quirófano en parto natural o cesárea en un 

contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. Acceda a la sentencia.  

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259674949.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259617112.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dPojFGD3VU3Ph79OhInZ6M7tZ6NeXdhy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P2IYejwtolJMnfKcyr-d-VE9xIew4JQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qms27tjjaxmWQq2M6HYVQhE3qZxqi4-w/view?usp=sharing
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Prórroga de medidas por 

violencia familiar 

Ante el pedido de los juzgados de primera instancia, la Cámara de Apelaciones del 

fuero Nacional en lo Civil resolvió extender por 60 días la prórroga de oficio del plazo 

de las medidas cautelares dictadas en los procesos de violencia familiar tramitados antes 

ese fuero.  

La Cámara consideró que persistían la situación excepcional que llevó a disponer 

originariamente esa medida por 60 días el 19 de marzo. Acceda a la resolución.  

 

Justicia Nacional en lo Comercial – Demanda colectiva contra agencia de viajes 

El Juzgado Comercial de feria dispuso habilitar la feria, rechazar una medida cautelar y 

darle curso a una demanda colectiva contra la empresa de turismo Despegar por no 

haber dado cumplimiento a la Resolución 131/20 del Ministerio de Turismo y Deportes 

de la Nación, por el cual se impuso a los agentes de viaje y los establecimientos 

hoteleros la obligación de devolver los montos percibidos en concepto de reserva por 

alojamientos, a ser usufructuados durante el período comprendido entre el 18 y el 31 de 

marzo de 2020. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala de Feria) – 

Habilitación de feria para reinscripción de medida cautelar 

La Sala de feria de la Cámara Nacional Comercial hizo lugar al recurso de apelación y 

dispuso habilitar la feria judicial para la reinscripción de una inhibición general de 

bienes, a raíz de los perjuicios irreparables que podrían generarse en caso de no 

procederse a la reinscripción. Acceda a la sentencia.  

 

En otra ocasión, el mismo tribunal rechazó el pedido de habilitación para trabar 

embargo sobre un inmueble, ya que el peticionante no afirmó ni brindó elementos para 

considerar que la demandada estuviese por enajenar el inmueble. 

Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Giros electrónicos 

La Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó una sentencia de primera 

instancia en la cual se rechazó la posibilidad de otorgar un giro en formato papel. 

Consideró que la obligatoriedad del giro electrónico se encuentra particularmente 

justificada en el actual contexto de aislamiento social. Acceda a la sentencia.  

 

https://drive.google.com/file/d/1WHQasCm_NvjZ59sq-ShjZjnZ8fEAOFna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jfFWPy4vctWF3fJUcHhspsOxyn8gSl2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kai0T6jwDnl-TaUbA9ItnVUo_-Q7NaVm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFYjz3gMBtjOcc2YyJIQryRk3SMFwmx6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xZciBVAMZWsgBg1_CWvhPqVJApYbAnD/view?usp=sharing
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala de Feria) – 

Habilitación de feria judicial para reinscripción de inhibición general de bienes 

La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió 

habilitar la feria a los fines de proceder a la reinscripción de la inhibición general de 

bienes. En este sentido, entendió que la no reinscripción de la medida precautoria, cuyo 

vencimiento opera el 27.06.2020, podría generar al requirente un gravamen irreparable 

ulterior. Ver sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Habilitan 

feria judicial para tratamiento de amparo en materia cambiaria 

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 

resolvió habilitar la feria judicial a fin de que se de tramite a la acción de amparo 

promovida por la actora. Al respecto, la demandante promovió dicha acción a fin de que 

se le permita, por excepción, adquirir dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial 

(sin el cobro del impuesto PAIS) para aplicar al pago de las cuotas de la deuda 

hipotecaria por saldo de precio del inmueble adquirido, para vivienda familiar, en julio 

del 2019. En este sentido, argumenta que la limitación en la adquisición de moneda 

extranjera (U$S 200 mensuales) y el referido impuesto obstaculizan el cumplimiento de 

la obligación contraída.  (ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Sentencias sobre habilitación de feria 

La Sala II del fuero rechazó la habilitación de feria  solicitada por el Estado Nacional a 

fin de tramitar al recurso extraordinario federal interpuesto contra una sentencia dictada 

en el marco de un recurso directo. Sostuvo el tribunal que el Fisco no ofreció una 

fundamentación concreta sobre las razones de urgencia a los efectos de habilitar dicha 

feria, ni sobre que el transcurso de ésta tornase en infructuosa la tutela de sus derechos. 

Acceda a la sentencia. 

Ese tribunal rechazó también el pedido de habilitación de feria extraordinaria solicitado 

por la parte actora a los efectos de correr el traslado de la demanda en un proceso de 

daños y perjuicios iniciado en el año 2019. Acceda a la sentencia.  

La citada Sala asimismo hizo lugar a la apelación contra la decisión de primera 

instancia que había denegado habilitado la feria judicial a los efectos de regular los 

honorarios de los profesionales intervinientes en un expediente. Acceda a la sentencia.  

Finalmente, la Sala II también hizo lugar a la habilitación de feria a fin de que se intime 

al Estado Nacional a presupuestar las sumas adeudadas por honorarios o, en su caso, a 

manifestar el plazo en el que serían depositadas. Acceda a la sentencia. 

En otro caso, la Sala V habilitó la feria para disponer la regulación de honorarios del 

letrado en un amparo por mora. Acceda a la sentencia. 

http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-colcar-merbus-fys-group-cobro-ejecutivo-fa20130007-2020-05-22/123456789-700-0310-2ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/habilitacion-feria-accion-amparo-autorizacion-compra-moneda-extranjera-tipo-cambio-oficial-credito-hipotecario-pago-dolares-emergencia-sanitaria-sud0303366/123456789-0abc-defg6633-030dsoiramus?&o=8&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Federal%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=169845
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259929997.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259817579.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259817579.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259550949.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259866761.pdf
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Impuesto a las ganancias: afectación sobre haberes jubilatorios 

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

confirmó la decisión de primera instancia en la cual se dispuso la habilitación de la feria 

judicial extraordinaria y se admitió la medida cautelar solicita por la parte actora, 

ordenando a la AFIP que se abstenga de descontar suma alguna en concepto de 

impuesto a las ganancias sobre el haber jubilatorio que percibía el actor hasta tanto se 

dicte sentencia definitiva. Acceda a la sentencia.  

 

Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 

Federal – Abogados 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 

Nro. 4 dispuso habilitar la feria judicial y declararse competente en una demanda 

colectiva por la cual el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicitó el 

cese de las medidas del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a fin de exceptuar a los abogados del cumplimiento del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, a efectos que puedan acceder a 

sus oficinas donde se encuentran todas sus herramientas de trabajo y disponibilidades 

tecnológicas necesarias para el desempeño de la profesión. Acceda a la resolución. 

 

Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 

Federal – Proceso Colectivo repatriación 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 

Nro. 11 dispuso habilitar la feria judicial y dar trámite a un proceso colectivo en el cual 

se conforma como “clase actora” a los ciudadanos argentinos varados en distintas 

ciudades del exterior del país y que se encuentran imposibilitados de regresar a la 

República Argentina en virtud de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el 

PEN en el marco de la pandemia COVID-19, con el objeto de proteger los derechos a la 

vida y a la salud de esas personas, y que se los incluya en cronogramas para su regreso 

al país. Acceda a la resolución.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria para tramitar Habeas Data  

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por mayoría, 

revocó la decisión de primera instancia e hizo lugar al pedido de habilitación de feria 

para tramitar un habeas data contra Google Inc. Indicó la sentencia que en función de 

las sucesivas prórrogas de la feria extraordinaria que a la fecha insumiera ya alrededor 

de dos meses, la Sala considera que se ha configurado una situación que justifica la 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259482656.pdf
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=6F6FHwpORGt5hkHYDi%2Bgo4KaKBXoHqv6fnUS%2B9BKlHs%3D&tipoDoc=despacho&cid=1754155
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=arCVbk34c%2F4tPZXBeJ7o44XV9o9z26%2BEiak%2FRH5ijFk%3D&tipoDoc=despacho&cid=1506748
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habilitación pretendida (artículo 4° del R.J.N. y arts. 2° y 3° de la Acordada 6/2020 de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación), habida cuenta —además del tiempo 

transcurrido desde el inicio de las actuaciones— la naturaleza de la acción de Habeas 

Data, como así también la de los derechos cuya tutela se procura. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria amparos de salud 

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar al 

pedido de habilitación de solicitado por el actor para continuar el trámite de la acción de 

amparo promovida, en virtud de las características de los bienes en juego. Acceda a la 

sentencia. 

La Sala II dejó sin efecto lo dispuesto en primera instancia y habilitó la feria judicial 

extraordinaria para proceder al dictado de sentencia en un amparo. Acceda a la 

sentencia.  

La Sala III del fuero también habilitó la feria en un amparo de salud y, revocando lo 

decidido en primera instancia, ordenó la reafiliación provisoria del actor y de su grupo 

familiar, con alcance de medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva. 

Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria en incidente de extensión de condena 

La Sala II del fuero rechazó el pedido de habilitación de feria formulado por la Obra 

Social del Personal de la Industria del Caucho en un incidente en el cual solicita que la 

condena que le fue impuesta en un proceso judicial, se haga extensiva a la 

Superintendencia de Servicios de Salud – Fondo Solidario de Redistribución, a quien 

considera sujeto obligado por ser el último garante del derecho de salud del afiliado. 

El tribunal entendió que más allá de que se trate de actuaciones vinculadas al derecho a 

la salud del actor, el interés de la obra social es puramente pecuniario y no justifica la 

habilitación de la feria extraordinaria. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – 

Habilitación de feria para embargo  

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, rechazó la 

posibilidad de habilitar la feria judicial para trabar embargo sobre cuentas bancarias de 

Aerolíneas Argentinas, en el marco de un pedido de reintegro del valor de un pasaje 

cancelado a raíz del aislamiento obligatorio. Acceda a la sentencia.  

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259923001.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260023540.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260023540.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259844001.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259844001.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259871045.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259712253.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259634254.pdf
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Habilitan feria para 

levantamiento de embargo 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió habilitar la feria a los 

fines de cursar la notificación de la resolución mediante la cual se ordenó levantar el 

embargo sobre la cuenta sueldo de un trabajador. En este sentido, entendió que se 

trataba de cuestiones urgentes “…que entrañan un riesgo previsible e inminente…” y 

que, de no admitir la consecución de las actuaciones, se estaría contrariando la 

preceptiva legal y la decisión del magistrado; ello en tanto se continuaría reteniendo 

sumas sobre el salario del trabajador, el cual posee carácter alimentario (la sentencia 

ordenando el levantamiento fue dictada en febrero del corriente). Ver sentencia 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Habilitación de feria a los 

fines del dictado de una medida autosatisfactiva 

La parte actora solicitó el dictado de una medida autosatisfactiva requiriendo se 

ordenara a Facebook Argentina S.R.L. (o quien administre la red social del mismo 

nombre) al bloqueo o cierre de una cuenta a través de la cual se injuriaba, agredía, 

menoscaba el nombre, honor, imagen y actividad de la sociedad demandante. Ante tal 

petición, el juez de la causa requirió a la demandada expedirse al respecto, bajo 

apercibimiento de resolver con las constancias de la causa (la notificación fue cursada el 

pasado marzo). La parte actora requirió se habilite la feria judicial a los fines de 

continuar el proceso y, en consecuencia, notificar a Facebook a fin de que diera 

cumplimiento al requerimiento antes mencionado. Tras apelarse la denegación de dicha 

petición, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió revocar dicha 

resolución habilitando, en consecuencia, la feria judicial. (ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Sentencias sobre habilitación de feria 

A continuación, se indican distintas sentencias de salas del citado fuero relativas a la 

habilitación de feria resueltas durante la última semana. 

Sala I: 

El tribunal dispuso habilitar la feria judicial para que se de trámite a la petición de la 

parte actora para que se efectivice la vista al ministerio público dispuesta el 11 de marzo 

de 2020 en el marco de una acción de amparo vinculada con derechos de carácter 

laboral y alimentario promovida contra el Ministerio de Defensa de la Nación. Acceda a 

la sentencia. 

Sala II: 

El tribunal hizo lugar al recurso de apelación y dispuso habilitar la feria judicial a fin de 

que empezaran a correr los plazos procesales respecto de las regulaciones de honorarios 

notificadas por cédula electrónica, el 14 de mayo de 2020. 

http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-comercial-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-grobo-sgr-comifi-compania-inmobiliaria-financiera-sa-ejecutivo-fa20130008-2020-05-27/123456789-800-0310-2ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/camara-nac-apelaciones-civil-comercial-federal-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-sa-facebook-argentina-srl-medida-autosatisfactiva-fa20030013-2020-05-21/123456789-310-0300-2ots-eupmocsollaf?
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260231192.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260231192.pdf
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Afirmó que, al no encontrarse firme la regulación de los honorarios correspondientes al 

letrado apelante, denegar el pedido de habilitación de la feria judicial importaría, 

ciertamente, dilatar el proceso tendiente a la percepción de sus honorarios. Recordó que 

la Sala adoptó como criterio en estos casos que una la correcta hermenéutica que cabe 

atribuir a la Ac. 9/20, la prolongación indefinida de la feria judicial extraordinaria y la 

naturaleza alimentaria de los derechos involucrados, excluyen una interpretación literal 

y aislada de la normativa. Acceda a la sentencia.  

En igual sentido: Ver sentencia.  

Sala IV: 

Habilitó la feria judicial para dar trámite al pedido de desistimiento efectuado por el 

particular en el recurso directo interpuesto contra la decisión de la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia Acceda a la sentencia. 

Hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y dispuso habilitar la feria a fin de tratar 

el pedido de declaración de puro derecho y llamado de autos para el dictado de la 

sentencia en un juicio contra la AFIP por repetición del impuesto a la ganancia mínima 

presunta.  

El tribunal tuvo especialmente en cuenta teniendo la extensión de la feria extraordinaria 

desde su establecimiento y el estado de las actuaciones, las cuales justifican que el a 

quo evalúe el pedido de la actora. Aclara la sentencia que, a fin de preservar la salud de 

personal involucrado y facilitar la tramitación remota y resolución de la causa, se podrá 

requerir a la interesada la digitalización de las piezas que estime necesarias a tales 

efectos. Acceda a la sentencia. 

Se hizo lugar al recurso interpuesto por el Estado Nacional a fin de habilitar la feria a 

los fines de que se le permita dar en pago el capital y los intereses depositados en autos, 

y que se libre giro a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una ejecución 

fiscal promovida por este contra la Administración General de Obras Sanitarias de la 

Nación. 

Se afirmó para ello, que la situación suscitada en autos por importes depositados y 

consentidos por ambas partes como correspondientes al capital de condena e intereses 

resulta asimilable a la hipótesis prevista en el punto 2º de la acordada CSJN 9/2020, a 

los fines de la habilitación de la presente feria extraordinaria. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sentencias 

sobre habilitación de feria. 

A continuación, se indican distintas sentencias del fuero que resolvieron sobre 

habilitación de feria durante la última semana. 

Sala I 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260201825.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260137918.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260373900.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260308778.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260308267.pdf


 

506 

 

 

El tribunal habilitó la feria judicial para avanzar en el trámite de un proceso de amparo 

de salud. Acceda a la sentencia. 

En cambio, rechazó la apelación en la cual se impugnaba la negativa del juzgado de 

primera instancia para habilitar la feria en un amparo que se procuraba la condena a la 

obra social a otorgar un tratamiento de reproducción médicamente asistida de alta 

complejidad FIV con ovodonación, pues el contexto de emergencia sanitaria y 

restricción a la circulación de personas no justifica tener por comprobada la situación de 

urgencia que justifique la habilitación de la feria. Acceda a la sentencia.  

Sala II 

Se rechazó la habilitación de feria solicitada para dar trámite al recurso de apelación 

contra la sentencia definitiva y las regulaciones de honorarios dictadas en una causa por 

daños y perjuicios. Se indicó allí que la sustanciación de este proceso se haya extendido 

durante muchos años no es demostrativa, por sí misma, de que en el caso se configure 

una situación como la que se describió en el considerando precedente, en particular 

porque no se advierte la posibilidad de que exista la pérdida o frustración de un derecho, 

o la producción de un perjuicio irreparable. Acceda a la sentencia.  

También se rechazó la habilitación de feria para dar trámite a la apelación de una obra 

social contra la sentencia de primera instancia en la cual se declaró abstracto el proceso 

ante la realización de la intervención quirúrgica objeto del juicio de amparo. Acceda a la 

sentencia.  

Del mismo modo se rechazó el pedido de habilitación de instancia efectuado en un 

amparo de salud en el cual la actora solicitaba el dictado de la sentencia definitiva. 

Afirmó el tribunal que no existía urgencia al contar el peticionante con una medida 

cautelar a su favor. Acceda a la sentencia.  

Sala III 

Se rechazó el pedido de habilitación de feria en un expediente en el cual el tribunal el 10 

de marzo dictó la providencia de autos para expresar agravio y emitió las cédulas al día 

siguiente y luego el plazo del artículo 259 CPCCN se vio suspendido por la feria 

judicial. 

La mayoría consideró que el lapso que resta aún para que los apelantes expresen sus 

agravios y los mismos sean sustanciados, insumiría por completo el tiempo que resta de 

feria judicial, por lo que cabe rechazar el pedido de habilitación, lo cual es, además se 

corresponde con la limitación de recursos y de personal impuestos por las circunstancias 

sanitarias que son de público y notorio —v.gr., licencias especiales de magistrados, 

funcionarios y empleados de la Sala—. Acceda a la sentencia. 

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260233735.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260212048.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260278566.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260271105.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260271105.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260192358.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260316438.pdf
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Habilitan feria 

judicial para transferencia electrónica de sumas de dinero 

El tribunal habilitó la feria para dar tratamiento a un recurso contra una regulación de 

honorarios, por tratarse de una materia específicamente contemplada dentro de las 

excepciones. Acceda a la sentencia. 

La Sala I de la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 

resolvió hacer lugar a la petición de habilitación de feria a través de la cual la 

peticionante requería la transferencia de electrónica de sumas de dinero. En este sentido, 

las sumas de dinero, cuya transferencia se requería, tenían como destino el pago de 

salarios. (acceda a la sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sentencias sobre habilitación 

de feria  

Se confirmó la decisión de primera instancia en cuanto no admitía la prosecución de una 

causa en a que se procuraba la defensa de los intereses de un menor como socio en una 

sociedad. Afirmó el tribunal que el hecho de que intervenga un menor en el proceso 

mal puede ser entendido como justificativo para desplazar el marco de emergencia 

sanitaria existente, por cuanto la finalidad de la normativa de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, en la medida que tiene como fin proteger la salud de toda la 

comunidad, también comprende el mejor interés del menor parte del presente proceso. 

Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Habilitación de feria para desalojo 

La Sala H de la Cámara Nacional en lo Civil dispuso habilitar la feria en el marco de un 

desalojo por falta de pago, frente a la situación denunciada por el actor en cuanto a que 

el demandado se habría retirado del domicilio y el inmueble habría quedado en estado 

de abandono. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Federal de Resistencia – Reincorporación empleado INSSJP (PAMI) 

La Cámara Federal de Resistencia rechazó el recurso de apelación interpuesto por el 

INSSJP y confirmó la decisión de primera instancia que hizo lugar a una medida 

cautelar por la que se ordenó la reincorporación de un trabajador desvinculado del 

PAMI. Acceda a la sentencia  

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260229618.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259570608.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260272480.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CeP4ViKFl0NXkjdSxSMxJ38UpXUknMAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4iMQPugqP0BrYCx77Z_0AaL8PmH9LCb/view?usp=sharing
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Justicia Nacional del Trabajo – Licencia a madre con hijos en edad escolar a su 

cargo 

Un juzgado laboral de feria de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la medida 

cautelar interpuesta por una empleada contra la empresa Walmart SRL y le ordenó que 

abone los salarios impagos a la actora desde el 1 de abril de 2020, hasta que se dicte 

Resolución del P.E.N. que disponga lo contrario y/o se reanuden las actividades 

escolares habituales que conlleven al cumplimiento por parte de la actora del débito 

laboral bajo su dependencia. Acceda a la sentencia.  

 

Justicia Nacional del Trabajo – Ordenan reinstalar a trabajadora despedida 

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de 

primera instancia mediante la cual se denegó la medida cautelar solicitada por la parte 

actora y, en consecuencia, ordenó la reinstalación de la aquí demandante en su puesto 

de trabajo. En este sentido, fundó su resolución en la prohibición de despidos vigente 

(Cfr. Decreto PEN 329/2020 -prorrogada por Decreto PEN 487/2020-) declarando, en 

consecuencia, la ineficacia de la extinción laboral y la prosecución del vínculo laboral. 

(acceda a la sentencia) 

 

Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal – Juicio colectivo por 

feria extraordinaria 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 

Nro. 3 resolvió otorgar trámite colectivo al amparo iniciado por un grupo de abogados a 

fin de que se  declare la inconstitucionalidad de la Acordada CSJN 6/20 y las que 

prorrogaron su vigencia, se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación del 

servicio de justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta 

en funcionamiento y aplicación de las modalidades de “teletrabajo”, y que el Poder 

Ejecutivo Nacional declare a la justicia como actividad esencial. Acceda a la sentencia. 

 

Justicia Federal de la Seguridad Social – Acceso remoto para trámites 

administrativos a abogados 

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nro. 8 resolvió ordenar a la ANSeS que 

arbitre los medios necesarios para garantizar que los profesionales abogados inscriptos 

en sus registros puedan acceder tanto a la Plataforma “Atención Virtual” como a la 

herramienta SIEEL – Atención Virtuall, y realizar allí́ los tramites previstos en las 

Circulares 34/20 y 35/20 de la ANSeS. (DPAyT), y los que paulatinamente vayan 

incorporándose en dichas plataformas en el marco de la emergencia sanitaria. Acceda a 

la sentencia.  

 

https://drive.google.com/file/d/1WU3fjuqts5c9vFhnZG2RbKw8FiTCaWUp/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335976/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/337677/norma.htm
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-259721634.pdf
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3JMpB6qZAs2ZnC6fYbP589wkvFmy6yxc7ruhSY4sO%2Fc%3D&tipoDoc=despacho&cid=2449176
https://drive.google.com/file/d/1m2sLKnVFNsxmlDgsgPCeD0uBzhjUpQQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2sLKnVFNsxmlDgsgPCeD0uBzhjUpQQV/view?usp=sharing
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Cámara de Apelaciones del Trabajo – Disponen reinstalación de trabajadores 

despedidos durante periodo de prueba 

La Sala IX de la Cámara de Apelaciones del Trabajo admitió el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora otorgando, en consecuencia, la medida cautelar requerida. 

En este sentido, dispuso la reinstalación de la trabajadora despedida en tanto la ruptura 

del vínculo laboral por parte de la empresa, sin perjuicio de haberse efectuado durante el 

periodo de prueba (art.92bis de la Ley de Contrato de Trabajo), viola lo dispuesto por el 

Decreto PEN 329/2020 (prohibición de despidos sin justa causa). (acceda a la 

sentencia). 

En otro fallo similar, la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó la 

apelación interpuesta por la demandada contra el otorgamiento de la medida cautelar. 

Para así resolver consideró el carácter alimentario y esencial que supone la percepción 

del salario por parte del trabajador y la prioridad que reviste “…para estas épocas...”. A 

su vez, la ruptura del vínculo laboral (efectuada durante el periodo de prueba -art.92bis 

de la Ley de Contrato de Trabajo) contraria lo dispuesto por el Decreto PEN 329/2020. 

(acceda a la sentencia). 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Habilitación de feria para 

levantamiento de concurso preventivo 

La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió 

habilitar la feria a fin de que se proceda al levantamiento del concurso preventivo. En 

este sentido, entendió que cobra preponderancia la importancia de la empresa en la 

sociedad, la utilidad en su conservación y el pago efectuado (en el marco del acuerdo). 

A su vez, ponderó la necesidad, esgrimida por la empresa, de contar “…con el decisorio 

de conclusión propiamente dicho, para poder acceder a préstamos concedidos por el 

gobierno a una tasa del 24 % anual, para hacer frente a las necesidades financieras, 

como ser pago de salarios y cargas sociales.” (ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Habeas data 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó una 

sentencia de primera instancia y habilitó la feria judicial para tramitar una demanda de 

habeas data, destacando que ese tipo de procesos se encontraba entre los 

específicamente habilitados por el Anexo I, apartado IV.2 de la Acordada N° 14/2020 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo que se suma la sucesiva extensión de 

las restricciones dispuestas tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Acceda a la sentencia. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335976/norma.htm
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260647733.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260647733.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335976/norma.htm
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-260742343.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-261311919.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-261510747.pdf


 

510 

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Intimación a través de WhatsApp 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires dispuso 

practicar una intimación por incumplimiento de la cuota alimentaria WhatsApp, luego 

de que la notificación anterior fracasara al no poderse determinar el paradero del 

alimentante. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Despido durante período de 

prueba 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires revocó 

una medida cautelar que había ordenado la reincorporación de un trabajador despedido 

durante el período de prueba, indicando que la vigencia del DNU 329/20 no es 

suficiente para otorgar verosimilitud al derecho del actor, porque éste solo prohíbe los 

despidos sin justa causa o por falta o disminución del trabajo o fuerza mayor, sin incluir 

otros supuestos legales, como sería el caso del despido durante el período de prueba. 

Acceda a la sentencia. 

  

Juzgados Federales de Río Cuarto y de San Luis – Conflictos interprovinciales por 

restricciones a la circulación y al tránsito interprovincial 

Un nuevo conflicto interprovincial tiene lugar a raíz de las prohibiciones de ingreso a 

determinadas provincias dispuestas por autoridades locales con motivo de la pandemia 

de COVID-19. De modo similar a lo que ocurrió antes entre Resistencia (Chaco) y 

Corrientes, ahora el conflicto se presenta entre jueces federales con asiento en las 

ciudades de San Luis y Río Cuarto (Provincia de Córdoba), los cuales emiten decisiones 

contradictorias acerca de la validez de las restricciones provinciales. 

Sentencia del Juzgado Federal de Río Cuarto. 

Sentencia del Juzgado Federal de San Luis.  

 

Juzgado Federal de Zapala – Rechazan medida cautelar 

El Juzgado Federal de Zapala, en la Provincia del Neuquén, rechazó la medida cautelar 

por la cual el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y 

La Pampa solicitaba suspender los efectos de la resolución administrativa que permitía 

el tránsito de personas desde Chile a la República Argentina en tanto no tuvieren 

síntomas de COVID. 

La Disposición impugnada de la Dirección de Migraciones autoriza “de forma 

excepcional y a condición de reciprocidad, el tránsito de ciudadanos y residentes en la 

República de Chile en tanto que por su nacionalidad y categoría migratoria no precisen 

visación consular alguna salvo acuerdos bilaterales vigentes, entre los pasos fronterizos 

de Cardenal Samoré, Huemules y el Paso Integración Austral, siempre que las personas 

https://drive.google.com/file/d/1hd27el-nE8jt9VRb6NHW4hVkca2pQAXz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFsD8XnEtaOBqaorpy39krNEStSFiPia/view?usp=sharing
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=OxjEd7GgoRWBcrjsU5kNkukeUyTS%2B6bXk1BxrYHgHPU%3D&tipoDoc=despacho&cid=3082005
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=HPvEMEQEBNGZbDc3FMTWrp2oAWL9WHmpf7WKsFqRQVk%3D&tipoDoc=despacho&cid=3193998
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exceptuadas estuvieren asintomáticas y den pleno cumplimiento a las recomendaciones 

e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional”. Acceda a la resolución. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Habilitación de feria de oficio 

La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal resolvió dictar sentencia sin que existiese ningún pedido concreto de 

habilitación de feria, afirmando que, de todos modos, “procede dictar sentencia en estos 

autos en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su 

acordada 25/2020, del 29/06/2020”. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba – Competencia federal por violación 

de ASPO 

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, dejó sin efecto la 

declaración de incompetencia dispuesta por el Juzgado federal de Villa María y ordenó 

que una causa por violación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sea 

investigada por el juzgado federal, sin importar que en el caso hubieran prevenido las 

fuerzas de seguridad locales. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Peluquerías: Caso abstracto 

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal declaró inoficioso el recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia 

en la cual se había rechazado la medida cautelar solicitada a fin de abrir de manera 

excepcional su local comercial. Se trataba de un local de peluquería y salón de estética, 

los cuales fueron posteriormente habilitados a realizar actividades comerciales en el 

ámbito de la CABA. Acceda a la sentencia. 

 

Contencioso Administrativo Federal – Amparo colectivo por abogados no videntes 

Dos abogados matriculados en el CPACF promovieron un amparo colectivo, con el 

objeto de que se realicen las tareas técnicas necesarias a fin de obtener que el Portal 

Digital del Poder Judicial de la Nación sea totalmente accesible, tanto para la 

realización de consultas como para todas las demás tareas que se efectúan a través de él 

(incorporación de escritos a los expedientes, presentación de planillas y demás 

formularios, emisión y envío de cédulas, etc.) para los abogados con afectación de 

facultades visuales que utilizan lectores de pantalla. 

Los actores afirmaron que, debido a la situación derivada de la Pandemia del Covid-19 

y al consiguiente Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), no cuentan hace 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=mGC8tV1LZpGE6M2mU%2BLqgpoIgwRZV3DGaOXHtsEpaMc%3D&tipoDoc=despacho&cid=3520858
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-2ae8ff1d-4e00-4ae2-918b-e59d9bb44ca8.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CXkCO2-fmE-iWznb-5TbgiK8z6fP1kWQ/view?usp=sharing
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-8578cf58-5116-4455-a572-f0852a3b99ee.pdf
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meses con la posibilidad de que los asista persona alguna para acceder a la página web 

del PJN y que, al no ser el Portal Digital totalmente accesible a los lectores de pantalla, 

ven anulado ya definitivamente su derecho al trabajo. 

El juzgado Nro. 3 en lo contencioso administrativo federal ordenó la inscripción del 

amparo en el Registro de Procesos Colectivos. Acceda a la sentencia.  

 

Juzgado Federal de Caleta Olivia – Circulación interprovincial de operarios 

petroleros 

El juzgado Federal de Caleta Olivia hizo lugar a una medida cautelar dispuesto en el 

marco de un proceso de amparo, por la cual se autorizó a grupo de operarios petroleros 

“a ingresar al territorio de la Provincia de Santa Cruz, circular y retornar a la Provincia 

del Chubut, debiendo las autoridades provinciales, locales y de los Centros Operativos 

de Emergencia Municipal (COE) con actuación en los Municipios y/o Comisiones de 

Fomento, abstenerse de prohibirlo, impedirlo u obstaculizarlo”. 

La jueza Marta Yañez, al mismo tiempo que ordenó la medida cautelar, dispuso una 

serie de obligaciones a las cuales debe sujetarse el traslado de los operarios. Acceda a la 

sentencia.   

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Rechazan medida cautelar 

tendiente a impedir curso de intereses y multas bancarias 

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el recurso 

interpuesto por una empresa del rubro textil. En este sentido, la sociedad actora —cuyo 

negocio se desarrolla en el rubro textil y de indumentaria— solicitaba se le conceda una 

medida cautelar innovativa cuyo objeto era: (i) interrupción de intereses en las deudas 

que tuviere con las entidades bancarias demandadas; (ii) suspensión hasta enero 2021 de 

a sanciones por cheques rechazados y, (iii) suspensión de multas, inhibiciones y 

sanciones en general hasta enero 2021, entre otras.   

La Alzada rechazó el recurso interpuesto —contra la sentencia de primera instancia que 

repelió originalmente la pretensión— argumentando que la medida pretendida 

implicaría la injerencia del Poder Judicial en materia ajena a su competencia de modo 

que “…resulta inasequible otorgar las prerrogativas que pretende la sociedad sin 

acudir a las herramientas de política económica, las cuales debe ser estrictamente 

provistas y ordenadas por una ley…”. (ver sentencia) 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Hace 

lugar a amparo por inclusión en régimen de ATP  

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la acción de amparo promovida 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=yCbl%2Fm6H8qraqbYZsV1L90knD9kguXkUjmnoVfcHQ70%3D&tipoDoc=despacho&cid=931960
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=PBM8SxMwGuq2ixP%2FpbhjCwAo%2FOHJ7KraYMLn3o2LgD4%3D&tipoDoc=despacho&cid=824337
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=PBM8SxMwGuq2ixP%2FpbhjCwAo%2FOHJ7KraYMLn3o2LgD4%3D&tipoDoc=despacho&cid=824337
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-b9393d6b-66d6-4eb3-818d-2b4d3b918f74.pdf


 

513 

 

 

por una empresa para que se admita su inclusión en el régimen del decreto 332/2020 

(ATP). 

El tribunal sostuvo que circunstancias que son de público conocimiento relacionadas 

con la particular y ciertamente crítica situación en la que se encuentran las empresas del 

rubro gastronómico tras el asilamiento preventivo obligatorio dispuesto con motivo de 

la pandemia y la evidente ausencia de razonabilidad en la exigencia de una condición –

el dato de la interanualidad por un período en que la empresa no tuvo facturación 

(14/3/19 a 14/4/19)– que, además de no haber sido incluida en el Decreto 322/20, ha 

sido superada por la regulación que surge de las Decisiones Administrativas 721/20 y la 

1133/20. Acceda a la sentencia 

 

Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal – Consejo de Ciencias 

Económicas 

El juzgado contencioso administrativo federal Nº 5, dispuso la inscripción en el 

Registro de Procesos Colectivos del amparo iniciado por el Consejo Federal de Ciencias 

Económicas de la Ciudad de Buenos Aires contra la omisión del Poder Ejecutivo 

Nacional -Ministerio de Economía de la Nación- Administración Federal de Ingresos 

Públicos de prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones 

juradas determinativas del impuesto a las ganancias -incluyendo el impuesto cedular- y 

del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2019 de las personas 

jurídicas y de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto para los días 13, 14 

y 18 de agosto, 14, 15 y 16 de septiembre, 13, 14 y 15 de octubre, 13,16 y 17 de 

noviembre, 14,15 y 16 de diciembre de 2020 para las personas jurídicas (conforme 

Resolución General AFIP Nº 4714/2020) y para los días 24, 27 y 28 de julio de 2020 

para las personas humanas. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Deudor bancario – rechazo de 

medida cautelar 

La Cámara de Apelaciones rechazó una medida precautoria en la cual una sociedad 

comercial que mantenía deudas con dos bancos comerciales, solicitaba que, en razón de 

la pandemia de COVID 19 y de consecuencias económicas derivadas de la misma, se 

suspendieran hasta el mes de enero de 2021 los intereses por las sumas adeudadas, las 

sanciones por retardo y cheques rechazados y la ejecución de las garantías.  

Acceda a la sentencia.  

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-7f167bf4-f3fc-4a8a-8ccf-aae099bb9c53.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ml5r2RIfMdfbd3rsfcOr3xEeNAhpAPha/view?usp=sharing
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-e318636e-34c6-4791-ae1f-aa7e65bedcdd.pdf
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Cámara Federal de la Seguridad Social – I.F.E. a migrantes 

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó al ANSeS que otorgue un turno para 

dar inicio al trámite para la obtención del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a una 

mujer con un niño a cargo, víctima de violencia de género, sin documento argentino. 

Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba – Extensión a grandes expresas de 

beneficios por legislación de emergencia 

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó la apelación interpuesta por el 

fisco contra la resolución de primera instancia por la cual se hacía lugar a una medida 

cautelar solicitada por la empresa Electroingeniería S.A para ampararse en los 

beneficios fiscales para PyMES previstos en la Ley 27.541 (Ley de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública). Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Rechazo de la pandemia como justificación 

La Sala II de la Cámara rechazó el pedido de la defensoría oficial para que se suspendan 

los plazos procesales, el cual fue presentado indicando que no resultaba posible 

acreditar la personería invocada debido a la pandemia de COVID-19. El tribunal afirmó 

que que se encontraba a cargo de la Defensoría llevar adelante la actividad necesaria 

para contactar al accionante, mucho antes de que se dispusieran las medidas restrictivas 

adoptadas como consecuencia de la referida pandemia. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Prórroga para que el organismo administrativo acompañe expedientes 

administrativos. 

La Sala I del fuero otorgó un plazo adicional de 10 días, para que la Dirección Nacional 

de Vialidad acompañe a la causa los expedientes administrativos solicitados. La 

resolución se dictó a partir de una presentación del organismo en el cual hizo saber las 

dificultades para acompañar las medidas, en atención de que los agentes de dicha 

entidad se encuentran realizando trabajo remoto y que se precisaría la intervención del 

área correspondiente para que proporcione los expedientes y luego, se ordene su salida 

con la autorización de la Mesa de entradas de la Gerencia Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, todos los cuales se encuentran prestando servicio en forma remota. Acceda a 

la sentencia.  

 

https://drive.google.com/file/d/1xjz4Z6ocjaONmgiufSt-WBUN2vG1UaVz/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=8n0wbWAMOxJlb2kPEOz3RiqIZM38TNz%2Fh3qqr%2BWfjiI%3D&tipoDoc=sentencia&cid=929553
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-fdbcab28-50d2-45d6-aa1b-802f14ff5051.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-49b3fb6b-c21d-4419-b835-477958d81ac5.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-49b3fb6b-c21d-4419-b835-477958d81ac5.pdf
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Multa diaria – La pandemia no 

exime de responsabilidades previas 

La Cámara confirmó la resolución que aplicó a la Dirección General de Salud Mental 

por la cual se impuso una multa de $10.000 diarios por cada día de demora en el 

cumplimiento de la orden judicial consistente en conseguir una vacante para quien se 

encuentra en condiciones de ser externado y derivado a un centro que contemple 

adecuadamente su actual patología. Afirmó el tribunal que en tanto el pedido de vacante 

no se remonta solo a este año atravesado por la pandemia que condicionó la vida 

sanitaria del país, sino al mes de abril de 2019, transcurrió un tiempo más que 

prolongado para dar una respuesta a una cuestión tan delicada. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Rechazo de habilitación de feria – 

Cuestión abstracta 

El tribunal declaró abstracta la apelación interpuesta por el actor contra el rechazo de la 

habilitación de feria resuelta por el juzgado de primera instancia, al dar cuenta de la 

conclusión de la feria extraordinaria dispuesta por razones sanitarias. Acceda a la 

sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Amparo por ATP 

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal revocó la sentencia de primera instancia y resolvió hacer lugar al amparo 

promovida por un comercio del rubro gastronómico, al cual consideró que correspondía 

tener por cumplido el criterio previsto en el artículo 3° del decreto 332/2020 a los 

efectos de acceder a los beneficios del Programa ATP. 

Destacó el tribunal que todo el régimen jurídico que motiva el ATP “ha sido dictado 

precisamente con la finalidad de morigerar el impacto negativo de las medidas 

sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia COVID-19 sobre los procesos 

productivos y el empleo; por manera que, no parece justa ni acertada una 

interpretación que otorgue prevalencia a obstáculos formales por sobre el concreto 

espíritu de los preceptos dictados con el fin de otorgar herramientas que permitan a 

penas mantener a flote empresas que han debido cerrar sus puertas hace más de cinco 

meses”. 

Acceda a la sentencia.  

 

https://drive.google.com/file/d/1i09Atjw7Z4VOo5Hps86G_50_CUbyTw_E/view?usp=sharing
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-daeffb72-a734-443c-9d62-17936f5d0081.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-daeffb72-a734-443c-9d62-17936f5d0081.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-7759ddae-58ca-4076-a41a-c8669823986d.pdf
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Apelaciones en lo Civil – Oficios art. 400 

CPCCN por correo electrónico 

La Sala E de la Cámara Nacional Civil revocó una decisión de primera instancia y 

habilitó al letrado interviniente a librar correo electrónico en la forma de estilo a los 

fines de la remisión de las historias clínicas de la parte actora, dejándose constancia que 

la contestación pertinente deberá remitirse al correo electrónico del Juzgado de la 

instancia grado. El tribunal tuvo en cuenta la situación excepcional descripta y la 

posibilidad de recurrir en el caso a herramientas tecnológicas a efectos de requerir la 

historia clínica ofrecida como prueba. 

Acceda a la sentencia.   

 

Justicia Nacional en lo Comercial – Retenciones bancarias al IFE 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 30 dictó una medida 

cautelar por la cual se ordenó al BBVA Argentina SA a cesar con cualquier débito o 

retención a sus clientes respecto de las sumas acreditadas en concepto de IFE y restituya 

–mediante la acreditación directa en las cuentas y en el plazo de 48 horas– los montos 

de dinero que hubiera retenido o debitado.  

La decisión fue tomada en el marco de una acción de clase promovida por una 

asociación de consumidores, quienes sostuvieron que, a la luz de lo dispuesto por el 

DNU 310/20, las Resoluciones MTSS 8/20, ANSES 84/20 y la Comunicación BCRA 

11996/20 resulta que el IFE es un beneficio de carácter alimentario e intangible. Acceda 

a la sentencia. 

 

Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Abogados de la CABA 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 

Nro. 4 rechazó una medida cautelar solicitada por el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal, mediante la cual se solicitó se ordene exceptuar a los abogados del 

cumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de 

circular, a efectos que puedan acceder a sus oficinas y a los tribunales de justicia en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo utilizar para ello el transporte público 

de pasajeros.  

Afirmó la jueza que siendo la vida y la salud los bienes en juego, las excepcionales 

medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por ley 27.541 

(B.O. 23/12/2020) —prorrogada por decreto 260/2020— así́ como las restricciones que 

estas traen aparejadas y que agravian a la actora, no se exhiben prima facie 

desproporcionadas -dicho esto en el acotado marco de conocimiento que habilita al juez 

el proceso cautelar-, al fin tuitivo que persiguen. Acceda a la sentencia.  

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-a293147e-05fb-4b3e-9d47-89d506bc09b8.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dKtp5-ovsYu_vBMappwns_HCLnrqvg3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKtp5-ovsYu_vBMappwns_HCLnrqvg3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fx9y7sZmdFS80j4E63TpH77L-35w2TNZ/view?usp=sharing


 

517 

 

 

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia – Paciente cero 

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso revocar el procesamiento 

dispuesto en primera instancia contra una persona acusada de haber propagado el 

COVID 19 en la provincia de Chaco. A pesar de encontrarse acreditados los hechos (el 

regreso de la persona desde Europa con síntomas de COVID y su no asilamiento), la 

Cámara destacó que la persona regresó al país el 28 de febrero y que las restricciones y 

medidas sanitarias fueron dispuestas con posterioridad a los contagios.  

Afirmó el tribunal que “no se puede requerir a una persona un hacer prudente, que las 

normas (en aquel período histórico) no le reclamaban, incluso cuando los medios de 

comunicación trataran el tema, ya que tal obligación excedería el marco de lo 

jurídicamente exigible”. Acceda a la sentencia.  

 

Justicia Federal Mar del Plata – Repatriación de residente – Legitimación de 

concubino 

El Juzgado Federal Nro. 2 de Mar del Plata hizo lugar al amparo promovido contra la 

Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto a fin de que otorguen permiso de ingreso al país y tránsito por el 

territorio nacional hasta la ciudad de Mar del Plata a la pareja del actor (de nacionalidad 

chilena y actualmente en ese país), así como a éste la posibilidad de trasladarse desde la 

ciudad de Mar del Plata hasta el lugar de ingreso al país de su pareja y posterior regreso 

de ambos a la ciudad en su automóvil particular.  

El juzgado rechazó la excepción de falta de legitimación activa afirmando que la 

existencia de una unión convivencial entre los amparistas, implica que asista al actor un 

interés jurídico suficiente para instar la jurisdicción requiriendo que se autorice a su 

pareja ingresar al territorio nacional por razones de reunificación familiar. Acceda a la 

sentencia.  

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación – Restricciones a la circulación – Pedidos 

de informes y medida cautelar 

En el marco de distintas causas promovidas por restricciones a la circulación 

interprovincial derivadas de la pandemia de COVID-19, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación solicitó informes a las provincias de Provincias de San Luis, Córdoba, 

Formosa, Corrientes y Salta para que, en el plazo de tres días, presenten los informes 

que el Tribunal estima necesarios con relación al objeto de dichas demandas. 

En uno de esos procesos, además, el Máximo Tribunal ordenó a la Provincia de 

Corrientes que arbitre las medidas necesarias para permitir al actor el ingreso al 

territorio provincial por el puente General Belgrano para asistir diariamente a su madre, 

durante el tratamiento oncológico que esta última debe realizarse en la ciudad de capital 

de dicha provincia. Acceda a las resoluciones.  

https://drive.google.com/file/d/1QWM4yLM9GFihfTPPwgZpX1uD0MB6EZth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1elhwLJCYBIYQrOHd_2zceFHG-fKoQpW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1elhwLJCYBIYQrOHd_2zceFHG-fKoQpW8/view?usp=sharing
https://www.cij.gov.ar/nota-38151-La-Corte--en-el-marco-de-determinadas-causas-y-sin-perjuicio-de-lo-que-resuelva-luego-sobre-su-competencia-originaria--pidi--informes-a-las-provincias-de-San-Luis--C-rdoba--Formosa--Corrientes-y-Salta.html
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Juzgado Federal de Gualeguaychú – Feria judicial y competencia provincial 

El juzgado Federal de Gualeguaychú se declaró incompetente para entender en un 

amparo colectivo promovido por el Colegio de Abogados local contra la Provincia de 

Entre Ríos, por considerar que la prolongación del receso judicial extraordinario 

constituye un incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 5 de la 

Constitución Nacional, al no asegurar en la provincia la administración de justicia. 

El juzgado consideró que la demanda promovida contra la Provincia de Entre Ríos, por 

vecinos de la misma provincia, no es competencia del fuero federal en razón de las 

personas, y que la materia no es tampoco federal, pues existen aspectos de derecho 

público local que deberán ser analizados por los juzgados provinciales. Acceda a la 

sentencia.  

 

Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Las restricciones 

a la circulación y las prestaciones de salud 

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó 

sin efecto una sentencia de primera instancia en la cual se imponían astreintes a una 

obra social por las demoras el otorgamiento de una prestación médica. La Cámara 

consideró que la demora se debió a la tardanza de la actora en hacer llegar las órdenes 

médicas pertinentes. Afirmó el tribunal que la tardanza era inadmisible, pues las 

restricciones de tránsito originada por la pandemia del virus COVID-19 no eran un 

obstáculo, al contar la actora con la posibilidad de que las órdenes fueran remitidas vía 

e-mail. Acceda a la sentencia 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Omisión de audiencia 360 CPCCN 

por COVID 

La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró mal concedido el 

recurso de apelación, y de ese modo dejó firme, la decisión de primera instancia por la 

cual el juzgado prescindió de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 360 

CPCCN como consecuencia del ASPO. La jueza de primera instancia había destacado 

que se le había concedido licencia en los términos del art. 5 de la acordada 4/2020 de la 

CSJN con los alcances previstos por el art. 14 de la acordada 27/2020, por lo que debe 

cumplir funciones desde su domicilio y exclusivamente en forma remota, lo que le 

impide presidir la celebración de la audiencia. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Vacunación obligatoria de menores 

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil conformó la decisión de 

primera instancia y, en consecuencia, dejó firme la intimación a los padres de una 

https://drive.google.com/file/d/1xtbnX5zHBMzhToCbKhcOK5TUkJqWFwad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtbnX5zHBMzhToCbKhcOK5TUkJqWFwad/view?usp=sharing
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-a241c6c4-6c65-4799-a28e-5e884778e9b7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1atzybIRini9Xvx53Hsn9h1KkFjlzzssG/view?usp=sharing
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menor a que, en el plazo de 48 horas, procedieran a vacunar a su hija menor de edad en 

cumplimiento de calendario nacional de vacunación.  

La Cámara afirmó que “no desconoce la situación actual de alta circulación del virus 

Covid-19, lo que impone por parte de los padres que tomen todas las medidas de 

protección necesarias (barbijo, lavados de manos, protección ocular, etc.) para que la 

vacunación de la niña se realice en debida forma y evitar de este modo cualquier 

situación no deseada”. Acceda a la sentencia.  

 

Federal Resistencia – Habeas corpus – Autorización de reingreso a la Provincia 

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a un recurso de habeas 

corpus interpuesto en favor de seis personas, a fin de que se admita su reingreso a la 

Provincia de Formosa. Se intimó a las autoridades locales a otorgar una fecha cierta de 

ingreso en el plazo máximo de 48 horas. 

Afirmó el tribunal que no puede avalarse el accionar desproporcionado e irrazonable del 

Organismo encargado del contralor del ingreso ordenado a la Provincia de mención, 

toda vez que los accionantes han cumplido cabalmente con los requisitos exigidos por la 

normativa y, pese a ello, no han obtenido respuesta, siendo excesivo el tiempo de espera 

transcurrido (entre tres y cinco meses). Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Título ejecutivo 

– Imposibilidad de acompañarlo debido al ASPO 

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 

desestimó la ejecución de un pagaré que no había sido acompañado al expediente, sino 

tan solo transcripto en la demanda, con el argumento de que el original se encontraba en 

una caja fuerte en la Provincia de San Luis, a la cual no se podía acceder debido al 

ASPO. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Mediaciones y ASPO 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestimó el pedido de la parte actora 

para que se la eximición del trámite de mediación estatuido obligatoriamente por la ley 

26.589, al no hallarse el supuesto de autos dentro de las excepciones que resultan del 

art. 5; se indicó que no era suficiente alegar que, al no permitirse la finalización de las 

mediaciones a distancia por la causal de incomparecencia, podría ello derivar en una 

denegación de justicia al impedirle la iniciación del juicio. Acceda a la sentencia.  

 

https://drive.google.com/file/d/1Mpg6LtEl4T0FUq2hu7YDglZdjeb4Bfip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qt2lHay3dD1xSY9G118-yBN1tdCZPRLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYpzGVn8YrIk0MHLIYDuSjIU6sftO-FD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdZqdY6h5Ca5SFVoeSOkzOqes3kE72ES/view?usp=sharing
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Corte Suprema de Justicia de la Nación - Autorización de reingreso a la Provincia 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ordenar, como medida cautelar, a la 

Provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el 

efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que 

estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado. 

El tribunal consideró que la prohibición de ingreso no resulta prima facie razonable en 

su aspecto temporal (por las excesivas esperas reseñadas en el considerando 3° 

precedente) ni en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una 

determinada capacidad económica. Acceda a la sentencia.  
 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Incidencia del COVID sobre situación económica 

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

consideró especialmente la situación de COVID a la hora de hacer lugar a la medida 

cautelar solicitada por una empresa a fin de que se ordenara a la AFIP-DGI abstenerse 

de ejecutar, por cualquier medio, el rechazo de la solicitud de compensación del 

Impuesto sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones, del período fiscal 

2019, con saldos de libre disponibilidad del Impuesto a las Ganancias provenientes de la 

declaración jurada del 2018, hasta tanto se resolviera el recurso de apelación interpuesto 

el 21/7/20, en los términos del art. 74 del decreto 1397/79. 

La Cámara, al hacer lugar al recurso y conceder la medida cautelar, afirmó que a la 

disminución que registran los índices de solvencia y liquidez de la actora, se debe 

contemplar también dicha circunstancia a la luz del severo deterioro general del 

contexto económico nacional suscitado —entre otras— por las medidas adoptadas para 

contener la pandemia producida por el virus COVID-19. Acceda a la sentencia.  

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Incidencia del COVID-19 en el peligro en la demora para el dictado de una medida 

cautelar.  

Al conceder el recurso de apelación, y hacer lugar a la medida cautelar por la cual se 

ordenó a la AFIP abstenerse de retener el impuesto a las ganancias sobre la 

remuneración de un jubilado, la Sala III del fuero afirmó que el peligro en la demora 

está dado en la situación actual por encontrarse la actora en el grupo etario de riesgo de 

la pandemia del COV-SARS-2 o COVID-19. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – 

Amparo por inclusión en ATP - Rechazo 

La Sala III del fuero confirmó la sentencia de primera instancia por la cual rechazó la 

acción de amparo promovida contra el Estado Nacional a fin de que se le otorguen los 

https://www.cij.gov.ar/nota-38328-Resoluci-n-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n-en-causa-FRE-2774-2020-CS1--Lee--Carlos-Roberto-y-otro-c--Consejo-de-Atenci-n-Integral-de-la-Emergencia-Covid-19-Provincia-de-Formosa-s--amparo-.html
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-f1d13031-7e19-4231-922a-75baf6adafb3.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-930e4dd9-6c72-4735-b791-6471c9082197.pdf
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beneficios previstos en los decretos 332/2020 y 376/2020 respecto del Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) al que había accedido 

respecto de un periodo anterior, y que, con sustento en una norma posterior que la 

excluyó, le fue denegado. 

Para ello se destacó que la reforma constitucional de 1994 no derogó la ley 16.986 y que 

ella requiere para la admisibilidad del amparo que se den circunstancias muy 

particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la 

demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede -eventualmente- 

ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo, de conformidad con lo 

establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 1° de la ley 16.986. 

Finalmente se concluyó que la correcta solución de la controversia ventilada depende 

mayormente de aspectos de carácter fáctico (tales como desentrañar la actividad de la 

actora, compararla con la de las entidades bancarias y financieras y revisar el impacto 

del ASPO en el giro de su actividad económica), que revisten una complejidad 

incontable con el estrecho marco cognoscitivo del amparo, sin que se advierta 

configurado un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Acceda a la sentencia. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Suspensión de los desalojos – 

Inaplicabilidad a los juicios hipotecarios 

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó la apelación 

de la fallida y confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se hacía lugar al 

desalojo en el marco de un proceso de ejecución hipotecaria.  

Para fundar esa decisión, el tribunal indicó que la suspensión de desalojos que dispone 

el Decreto 320/2020 tiene como finalidad, ante la situación excepcional generada por la 

pandemia COVID-19, suspender los desalojos respecto de aquellos inmuebles sujetos a 

un contrato de locación, protegiendo entonces las personas que invisten en la locación el 

rol de parte locataria o sublocataria y sus sucesores. En el caso, en cambio, se trataba de 

un inmueble subastado con anterioridad a la emergencia sanitaria y en el marco de una 

ejecución hipotecaria, donde el fallido pretende suspender el lanzamiento de un 

inmueble que ya no le pertenece y que fue intimado a desocupar hace más de un año. 

Acceda a la sentencia. 

 

 

JURISPRUDENCIA PROVINCIAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

Las sentencias indicadas a continuación se encuentran agrupadas por jurisdicción y 

listadas en orden cronológico. 

 

https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-5caf85aa-6ff7-42ec-bc1b-b0f0e30bd3f1.pdf
https://www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU-30684147-92e7-4836-9539-b52bff14752f.pdf
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CABA – Fuero CAyT: Permiso de tránsito judicial 

El juez de turno, Dr. Aurelio Amirato, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al 

Gobierno de la CABA que extienda un permiso de tránsito (salvoconducto), durante dos 

horas diarias y en las cercanías de su domicilio, a favor de un niño que padece un 

trastorno severo del espectro autista, quien podrá realizar los paseos, en el horario de 10 

a 12 horas, acompañado de alguno de sus padres (acceda a la resolución). 

 

CABA – Fuero CAyT: Obligación de suministrar barbijos 

La justicia Contencioso Administrativo y Tributaria de la CABA ordenó al Gobierno de 

la Ciudad proveer a una enfermera de los elementos de protección necesarios para evitar 

el contagio del COVID-19 en su actividad. Asimismo, se ordenó a Provincia ART S.A. 

que de un estricto cumplimiento a las normas de higiene aplicables (acceda a la 

sentencia). 

 

CABA – Fuero CAyT: Inconstitucionalidad de permiso para mayores de 70 

años 

El juzgado CAyT Nro. 14, hizo lugar a la medida cautelar pedida en un amparo por el 

abogado jubilado Silvano Lanzieri y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 

3 de la resolución conjunta MSJGM N° 16/2020 por la cual se exige que los mayores de 

70 años se comuniquen telefónicamente al número 147 antes de salir de su domicilio.  

El juez otorgó un trámite inmediato al pedido de medida cautelar, el cual fue 

sustanciado y resuelto en el día. En la resolución se afirmó que la medida del GCABA 

disminuye la autonomía personal y la capacidad de decisión, solo en función de la edad, 

lo que resultaría constitucionalmente inaceptable (ver sentencia). 

 

CABA – Penal, Contravencional y de Faltas: rechaza hábeas corpus 

La Cámara de apelaciones PCyF de la Ciudad rechazó el habeas corpus interpuesto en 

favor de una persona proveniente de Brasil que requería ser eximido de la cuarentena en 

un hotel de la Ciudad a fin de poder cuidar a su madre de 89 años.  

El tribunal entendió que las medidas de aislamiento cuestionadas han sido dictadas “en 

forma razonable a fin de evitar la propagación de la pandemia y resultan proporcionadas 

debido a ser las únicas al alcance para lograr tal fin” (ver sentencia). 

 

CABA – Fuero CAyT: Salvoconducto judicial para menor con discapacidad – 

Rechazo por innecesario 

La Cámara CAYT consideró insustancial pronunciarse sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el Asesor Tutelar contra la decisión de primera instancia que había 

https://drive.google.com/open?id=14qW9x5hITltdgckp61xZGSf5YieBp2oc
https://drive.google.com/open?id=1qTwctadMhOt54Phh8h2rafGse7aEQTDQ
https://drive.google.com/open?id=1qTwctadMhOt54Phh8h2rafGse7aEQTDQ
https://drive.google.com/open?id=1jHzg2WQFAaZEXb4Xer55YT5iZiL-7em7
https://drive.google.com/open?id=1CGqLMleOTsRRDHZo4RLRJgySA3DZMzoS
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rechazado el pedido de medida autosatisfactiva para que se le otorgue un salvoconducto 

o permiso de tránsito para la libre circulación de un menor con discapacidad y su 

acompañante. 

Luego de reseñar los antecedentes, la Cámara consideró que “no hay motivos 

suficientes para asumir la existencia de obstáculo alguno que, con la documentación 

pertinente en mano, impida a los representantes legales del menor realizar las salidas 

diarias recomendadas por el médico tratante”. Agregó la sentencia que “no haber 

buscado una solución extrajudicial, y avanzar con la acción intentada apelando a la 

intervención del Poder Judicial invocando la defensa de los intereses del menor sin 

ofrecer a sus padres alternativas más simples e inmediatas que la seguida, podría haber 

traído aparejado que la familia quedara en una situación más desventajosa”. Ver 

sentencia 

 

CABA – Fuero CAyT: Ordenan a la Ciudad garantizar la atención sanitaria, 

provisión de barbijos y agua potable en barrios populares 

El juzgado contencioso administrativo y tributario Nro. 24 de la C.A.B.A. hizo lugar a 

una medida cautelar interpuesta por una persona en su condición de ciudadano y 

presidente de una junta comunal, y ordenó al GCABA la intervención de especialistas 

en salud pública y profesionales de otras ramas, a fin de elaborar un Protocolo 

Específico de Análisis, Acción y Prevención en materia de COVID-19 para aplicar, 

difundir y publicitar en villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en las 

Comunas 4 y 8 de la CABA. 

Hasta tanto se elabore ese protocolo, el juzgado ordenó en forma inmediata asegurar la 

provisión de agua potable, barbijos, guantes y elementos de higiene. Acceda a la 

sentencia  

 

CABA – Fuero CAyT: Notificación electrónica 

La Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la 

CABA confirmó la resolución del juez de primera instancia Martín Converset, quien 

con mucha anterioridad a la pandemia de COVID-19 dispuso la posibilidad de realizar 

las notificaciones procesales a un correo electrónico de las partes, aclarando que los 

mails así enviados debían tener identificado en el asunto la carátula del expediente y el 

juzgado y enviarse bajo la modalidad “confirmación de entrega”.  

La Cámara consideró que la medida se enmarca en la necesidad de evitar demoras en el 

trámite de los expedientes y favorecer los principios de celeridad y economía procesal. 

Acceda a la sentencia  

 

https://drive.google.com/open?id=12ytPFR6928lt0nU3gRqJ0RVkdY2PMR1S
https://drive.google.com/open?id=12ytPFR6928lt0nU3gRqJ0RVkdY2PMR1S
https://drive.google.com/open?id=15n5MviW6Nge-vlukAHDwICgr1L3O9Wt5
https://drive.google.com/open?id=15n5MviW6Nge-vlukAHDwICgr1L3O9Wt5
https://drive.google.com/file/d/1Gl6CIJ8PrDqNijJdlmZ-3cDKFA3sW0Zk/view?usp=sharing
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CABA – Fuero CAyT: Licencia a madre soltera 

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 24 de la CABA ordenó al 

Gobierno de la Ciudad que conceda una médica una licencia especial con goce de 

haberes, o en su defecto se disponga alguna modalidad de teletrabajo, a favor de una 

médica que es madre soltera y tiene a su cargo el cuidado de su hija menor, quien no 

concurre al colegio debido la pandemia. Acceda a la sentencia  

 

CABA – Fuero CAyT: Acceso a la información 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la CABA de la 

Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Patricia López Vergara, declaró abstracto 

el amparo por acceso a la información, en el cual se requería que el Gobierno de la 

CABA informara sobre la cantidad de reactivos y la cantidad de pruebas de Covid-19 a 

los pacientes aislados en el Hospital Álvarez. El juzgado consideró que la respuesta 

brindada en sede administrativa fue insuficiente y que recién se respondió a lo pedido al 

contestar la demanda judicial, por lo que se condenó al Gobierno en costas. Acceda a la 

resolución.  

 

CABA – Fuero CAyT: Agencias de loterías 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 de la CABA rechazó 

una solicitud de medida cautelar, por cual la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería 

de la Ciudad de Buenos Aires requería que se ordene al Gobierno de la Ciudad la 

ampliación de actividades esenciales que se establecen en el artículo 3 del Decreto 

163/2020 GCBA, para que los Agentes Oficiales de la Lotería de la Ciudad de Buenos 

Aires S.E. puedan empezar a trabajar recibiendo apuestas. Acceda a la resolución. 

 

CABA – Fuero CAyT: Seguridad del personal de salud 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18 de la CABA, Marcelo 

López Alfonsín, intimó al intimó al Gobierno de la Ciudad a reforzar las medidas de 

seguridad del personal de Salud en los hospitales públicos y tomó por incumplida la 

medida en lo que refiere a Provincia ART, y la intimó a que en el plazo perentorio e 

improrrogable de cinco días de cumplimiento con las obligaciones previstas en la ley 

24.557 y normativa complementaria dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria y, 

en particular intensificar las medidas de prevención a su cargo, que implican un control 

exhaustivo del estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos por la 

autoridad de aplicación local para la atención de la pandemia. Acceda a la sentencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/1gGaXVlE5LXxG0HrbIrdHxkEL2UHScBUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFBcDnVEBOaoNNxU21DE8xESj-ua07ce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFBcDnVEBOaoNNxU21DE8xESj-ua07ce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lODQWhgcLYmjB93Y1nMtSjYepkCBcNtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mMtWN1uwnbW_bZ-33ABgME5QPb1ruC1f/view?usp=sharing
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CABA – Fuero CAyT: Amparo para tratamiento con plasma - Rechazo 

La Cámara CAyT de la Ciudad confirmó el rechazo del amparo promovido por un 

abogado, como gestor de sus padres —infectados con COVID-19—, a fin de que se les 

brinde tratamiento con plasma.  

Luego de analizar las explicaciones de los organismos oficiales, el tribunal concluyó 

que la negativa obedece a las diferencias entre los protocolos de investigación que se 

aplican en cada una de las instituciones médicas de la Ciudad, sin exista ningún 

elemento que permita tachar de arbitrario el criterio de elegibilidad del Ensayo Clínico 

del Ministerio de Salud de la Nación. Acceda a la sentencia. 

 

CABA – Fuero CAyT: Medida cautelar autosatisfactiva por pago de SAC a 

docentes 

Un grupo de docentes de escuelas públicas porteñas promovió una medida cautelar 

autosatisfactiva en los términos del artículo 177 y subsiguientes del CCAyT y artículo 

43 de la CCBA contra el GCBA. Solicitaron que “se decrete la inconstitucionalidad y 

nulidad del decreto 246/2020” del GCBA que dispuso una modalidad de pago del SAC 

distinta a la habitual por causa de la emergencia actualmente existente. Los actores 

requirieron que “se ordene al GCBA a efectuar el pago total en tiempo y forma del SAC 

correspondiente a la primera cuota del año 2020; es decir, al primer semestre de este 

año”. 

La pretensión fue rechazada por el magistrado de primera instancia, en atención a que el 

caso estaría erróneamente encuadrado en tanto se pretendía el dictado de una medida 

cautelar autónoma y se encuadró el caso como “medida autosatisfactiva”. Asimismo, 

sostuvo el juez interviniente, entre otros argumentos, que no “se encuentra acreditada la 

verosimilitud del derecho invocada”. Consulte el fallo aquí. 

 

CABA – Fuero CAyT: Ordenan realizar test de COVID-19 a personal de 

geriátricos 

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 10 de la CABA 

ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a testear a trabajadores y residentes en 

los geriátricos privados, luego de hacer lugar a un amparo colectivo que busca 

garantizar el acceso a la salud de los adultos mayores en plena pandemia de 

coronavirus. Acceda al fallo. 

 

CABA – Fuero CAyT: Confirman aguinaldo en cuotas 

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, 

conformada por Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centanaro (subrogante) 

resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto a partir de una medida 

https://drive.google.com/file/d/1CXkCO2-fmE-iWznb-5TbgiK8z6fP1kWQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5QwXxjIZTc6dh-br0i-mgtWb2CM7mbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5QPno_4Xj089IcRyesqrJXISMXZ-hBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5QwXxjIZTc6dh-br0i-mgtWb2CM7mbG/view?usp=sharing
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autosatisfactiva impulsada por docentes de la educación pública porteña que reclamaron 

el cobro completo de la primera cuota de su aguinaldo. Acceda a la sentencia. 

 

CABA – Fuero CAyT: Rechazo de medida cautelar para concurrir en forma diaria 

al estudio jurídico 

En juzgado CAyT Nro. 13 rechazó la medida cautelar solicitada por un abogado para 

poder concurrir en forma diaria a su estudio jurídico. La sentencia afirmó que en el 

contexto de emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y local, la regulación de la 

actividad profesional de la abogacía dispuesta por la demandada no se presenta como 

manifiestamente irrazonable, arbitraria o ilegítimo; en especial a la luz de las actuales 

herramientas tecnológicas que se encuentran a disposición de los profesionales Acceda 

a la sentencia. 

 

CABA – Fuero CayT: Adquisición de barbijos - Acceso a la información 

El juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nro. 23, a cargo del Dr. 

Francisco Terrer, condenó al Gobierno de la Ciudad a entregar al actor la información 

solicitada en sede administrativa, respecto de los requisitos técnicos y demás 

información vinculada a una compra de barbijos. Acceda la sentencia.  

 

Provincia de Buenos Aires – Prórroga de medidas cautelares en procesos de 

violencia familiar 

Mediante Resolución 12/20 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se 

consideraron prorrogadas hasta el 31 de marzo y/o hasta el cese de la situación de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio todas las medidas cautelares o de protección 

decretadas judicialmente en situaciones de violencia familiar, de género, restricción a la 

capacidad o adultos mayores, salvo que el juez de la causa disponga lo contrario.  

Esta resolución, de naturaleza sui generis (acto judicial o de acto político propio de la 

cabeza del Poder Judicial) presenta la particularidad de disponer también una una 

eximición de notificación personal a la parte afectada por la medida, a fin de evitar 

riesgos para la salud de la persona beneficiada por la medida. 

En la misma resolución se autorizó a los Juzgado de Familia y de Paz en turno a recibir 

denuncias por violencia familiar por cualquier canal telemático, incluído WhatsApp o 

similar y se establecieron diversas medidas para asegurar el funcionamiento de las 

causas de violencia familiar y/o de género. 

El texto de la resolución se puede consultar aquí. 

 

https://drive.google.com/file/d/1P5QwXxjIZTc6dh-br0i-mgtWb2CM7mbG/view?usp=sharing
https://ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2020/08/Fallo-sala-III-convertido-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XIb8mgkIRxG-cR86c8e5gUi2bugXcWdc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIb8mgkIRxG-cR86c8e5gUi2bugXcWdc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DndkhVEembuISP2p25QfAZ1OyYY4BvBL/view?usp=sharing
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45328&n=Ver%20resoluci%F3n%2012-20.pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45328&n=Ver%20resoluci%F3n%2012-20.pdf
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Provincia de Buenos Aires – Instructivos para la celebración de audiencias 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires publicó instructivos para la 

realización y participación en audiencias celebradas a distancia a fin de respetar el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (acceder a los instructivos). 

 

Provincia de Buenos Aires – Inicio electrónico de demandas 

A través de la Resolución SCBA 15/20 se habilitó el inicio de demandas a través del 

Portal de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas del Poder Judicial para casos que 

requieran urgente despacho o en los que sea inminente la prescripción de la acción. El 

mismo mecanismo se aplicará para quejas ante las cámaras de apelación (texto 

resolución 15.2020) . 

 

Provincia de Buenos Aires – Juzgados de turno 

A través de distintas resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires determinó los juzgados y tribunales que permanecerán de turno hasta el 

15 de abril de 2020 en virtud de la feria dispuesta por el brote de COVID-19 (acceder a 

la nómina de tribunales de turno). 

 

Provincia de Buenos Aires – Audiencias laborales por Microsoft Teams 

En el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 y siguiendo las recomendaciones 

efectuadas en consecuencia por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, un 

tribunal de trabajo convocó a primera audiencia por videoconferencia a fin de que el 

actor, asistido por su letrado, ratifique en forma remota el acuerdo celebrado en autos, 

en virtud de lo dispuesto por el art. 277 de la LCT. Al mismo tiempo se dispuso que la 

audiencia se llevaría a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams (acceda a la 

resolución aquí). 

 

Provincia de Buenos Aires – Proceso colectivo contra cuarentena judicial 

El juzgado contencioso administrativo Nro. 1 del Departamento Judicial La Plata, 

consideró admisible al amparo colectivo promovido por un abogado a fin de que que se 

restablezca el servicio de Justicia mediante la modalidad de teletrabajo. En su primer 

proveído, el dispuso inscribir la causa como proceso colectivo y dio intervención al 

Colegio de Abogados de La Plata (primer proveído).  

 

http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=COVID-19%20(Coronavirus).%20Gu%EDa%20para%20la%20realizaci%F3n&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45386&n=Ver%20resoluci%F3n%20SP%2015-20.pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45386&n=Ver%20resoluci%F3n%20SP%2015-20.pdf
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=Juzgados%20y%20Tribunales%20de%20turno%20entre%20el%201&veradjuntos=no
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=Juzgados%20y%20Tribunales%20de%20turno%20entre%20el%201&veradjuntos=no
https://drive.google.com/open?id=1YF1TwQBiDOoN9vTkYIDgcIzT7wX5a-tJ
https://drive.google.com/open?id=1YF1TwQBiDOoN9vTkYIDgcIzT7wX5a-tJ
https://drive.google.com/open?id=1I7IOk15wmcLq-wOHpOWXibuYJaJlUSj-
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Provincia de Buenos Aires – Tributo extraordinario – Rechazo de medida 

cautelar 

El juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Dolores rechazó el 

planteo de medida cautelar presentado por un diputado provincial, contra una ordenanza 

municipal que creó una contribución extraordinaria para la conformación de un fondo 

por emergencia sanitaria para ser utilizado a raíz de la crisis generada por la pandemia 

de COVID-19 coronavirus. Señaló el juzgado que el actor carecía de legitimación y que, 

además, la excepcionalidad propia de todos los planteos cautelares contra la precepción 

de tributos, se ve aquí particularmente acentuada “en la presente situación declarada de 

emergencia sanitaria y respecto a una tasa cuya FINALIDAD EXPRESA está llamada a 

atender los gastos necesarios para una mejor prestación del servicio de salud en un 

HOSPITAL MUNICIPAL frente al eventual avance de personas infectadas con 

COVID-19 y que requiriesen internación y asistencia” (acceda a la sentencia). 

 

Provincia de Buenos Aires – Traslado de demanda por WhatsApp 

Un juzgado de paz letrado de la Provincia de Buenos Aires dispuso el traslado de una 

demanda por alimentos a través de WhatsApp. 

Afirmó el juez que en las normas procesales deben compatibilizarse con el estado 

sanitario actual, la debida protección de la integridad de las partes y del personal 

judicial, el supremo interés del niño, y las posibilidades tecnológicas que permitan 

replicar dicho acto con las salvaguardias necesarias para garantizarse la efectiva 

comunicación del reclamo alimentario y el ejercicio pleno del derecho de defensa del 

demandado (ver la sentencia) . 

 

Provincia de Buenos Aires – Reanudación de términos procesales 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por medio de su Resolución 

480/2020, del día 27 de abril, resolvió adoptar un cronograma de progresiva 

reanudación de términos procesales para los juicios en trámite ante el poder judicial 

provincial. Así, se estableció que a partir del día 29 de abril en los fueros Civil y 

Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo, Laboral y de Paz se reanudarían 

los plazos para el dictado de toda clase de resoluciones y sentencias. 

A partir del día 6 de mayo, se reanudaron los plazos para la realización de 

presentaciones electrónicas por parte de los letrados, manteniéndose vedada la 

posibilidad de iniciar nuevas demandas, excepto en casos de urgencia y en aquellos en 

que resulte inminente la prescripción de la acción. 

La vigencia de esta resolución fue posteriormente prorrogada hasta el 24 de mayo de 

2020 por medio de la Resolución SPL 25/2020, de la Presidencia de la Suprema Corte. 

 

https://drive.google.com/open?id=1kdvH_xrCMN3RgcJoHsEqwxrCGUdIEAup
https://drive.google.com/open?id=1jlw2pNpM2sbbCE-tgPwJP__M1vi7chO8
https://drive.google.com/file/d/1PEcNrG-7XDBf-PjPFQrcMqUFhbeAcrrW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEcNrG-7XDBf-PjPFQrcMqUFhbeAcrrW/view?usp=sharing
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Provincia de Buenos Aires – Expediente digital – Exceso ritual 

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal de La Plata dejó sin efecto su decisión 

de declarar desierto el recurso de apelación ante la no presentación del memorial 

respectivo por la recurrente. Para ello hizo lugar a un recurso de reposición in extremis 

en el cual se advirtió que el memorial había sido presentado en dentro del plazo y 

dirigido a la Cámara, pero entregado en el sistema informático de la instancia de origen 

Luego de explicar las diferencias entre el sistema “Augusta” y la mesa de entradas 

virtual, así como los errores a los que podía dar lugar, consideró “ello permite dispensar 

al letrado actuante el error incurrido al ‘cliquear’ el envío de la pieza electrónica en 

cuestión desde que debe considerarse un error de hecho excusable (arg. art. 923 del CC; 

265, 266 del CCyCN)”. Ver sentencia  

 

Provincia de Buenos Aires – SCBA – Habeas Corpus Colectivo 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso de queja 

interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y dejó sin efecto la decisión 

del mencionado tribunal, en la cual se hiciera lugar a dos recurso de habeas corpus 

colectivos, disponiendo que "durante el período de vigencia del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio" decretado por el Poder Ejecutivo nacional, al arresto 

domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se hallaran 

en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, identificadas en los 

listados aportados "y las actualizaciones que se vayan agregando". Y resolvió que esa 

medida, así ordenada con alcance general, debía ser implementada por el Juzgado o 

Tribunal que tenga a su cargo a cada detenido. 

En cuanto a los penados o imputados por comisión de delitos graves, y según aquellos 

listados, decretó que "cada situación sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que 

tiene a su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer 

una medida de arresto domiciliario, o bien, asegurar el aislamiento sanitario dentro de la 

Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado, si aquella medida no fuera 

posible". 

La SCBA, luego de analizar las características que debe reunir un proceso colectivo, 

dejó sin efecto lo decidido y resolvió que las morigeraciones de la coerción deberán ser 

evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente, dando intervención a las 

víctimas. Ver la sentencia  

 

Provincia de Buenos Aires – Rechazo de amparo por restablecimiento de 

funcionamiento del servicio judicial 

El juzgado contencioso administrativo Nro. 1 de La Matanza, a cargo del Dr. Federico 

J. Gallo Quintian, rechazó in limine el amparo colectivo interpuesto por un grupo de 

abogados que solicitaban la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 386/20 

https://drive.google.com/open?id=1WZLyqggJOwKwSeUN2fjRC4yCjGx1Kimh
https://drive.google.com/open?id=1QU9KLeS8za167g6KsUWB21skoBvrmobV
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de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y requerían que se 

ordene el restablecimiento del servicio de justicia mediante teletrabajo.  

El juzgado consideró que el amparo era inadmisible al existir otros medios procesales 

más idóneos; en el caso, la demanda originaria de inconstitucionalidad ante el máximo 

tribunal de la Provincia. Acceda a la sentencia 

 

Provincia de Buenos Aires – Inicio de vinculación con fines de guarda adoptiva 

El Juzgado de Familia Nro. 1 de Tigre resolvió autorizar de inmediato el inicio del 

proceso de vinculación entre un menor y los postulantes para su adopción luego de 

considerar que no existe certeza por el momento en cuanto a la fecha hasta la cual será 

prorrogado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, teniendo en cuenta los 

recaudos expresamente indicados por la OMS y sumados a los que indicó el médico 

pediatra y el médico infectólogo, para la presente situación, y la corta edad del menor (9 

meses), no existiría obstáculo para que se lleve a cabo en forma inmediata el proceso 

vinculación, el que se presume será muy breve, siendo que es habitual cuando se trata 

de bebés que rápidamente se logre establecer un lazo de confianza y de amor entre el 

niño y los postulantes. Acceda a la sentencia 

 

Provincia de Buenos Aires – Inicio de expedientes urgentes 

La Suprema Corte de Justicia resolvió que a partir del día 1º de junio del corriente año 

la presentación de escritos de inicio de expedientes en el Portal de Notificaciones y 

Presentaciones Electrónicas se efectúe ante las Receptorías de Expedientes en los 

organismos que se encuentren de turno de los Fueros Civil y Comercial, de Familia, 

Laboral y en lo Contencioso Administrativo. Acceda a la Resolución 558/20.  

 

Provincia de Buenos Aires – Amparo colectivo por Colegio de Abogados 

El Juzgado Civil y Comercial N° 9 del Departamento Judicial Mar del Plata declaró 

admisible y dio trámite de proceso colectivo al amparo interpuesto por el Colegio de 

Abogados local, el cual se dirigió contra el Municipio de General Pueyrredón y el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a fin de restablecer la actividad de los 

abogados de conformidad con el reinicio de la actividad judicial dispuesta por la 

Suprema Corte provincial. Acceda a la resolución. 

 

Provincia de Buenos Aires: Laboral – Reincorporación de trabajadores despedidos 

El Tribunal de Trabajo Nro. 1 de la ciudad de San Miguel hizo lugar a una medida 

cautelar y ordenó la reincorporación de trabajadores despedidos durante la vigencia del 

aislamiento preventivo, en atención a la prohibición dispuesta por el art. 2° del DNU 

329/2020. Acceda a la sentencia.  

https://drive.google.com/open?id=1T7UYGJ6Htm4riw8yw6abLsuOEPucdOQd
https://drive.google.com/open?id=1mcN7ar4I7g9Cak1U_cBjPVRmV_xhiDCe
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45574&n=Ver%20resoluci%F3n%20558-20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iy4AZ8pgHbesRWy4cwl8ifyZgc-733pX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVvbCCfYnvCz3pGAFZqFm3sy0rs0AkqO/view?usp=sharing
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Provincia de Buenos Aires – SCBA – Amparos colectivos de abogados – Conflictos 

de competencia 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió conflictos de competencia 

entre distintos juzgados a partir de causas relativas a demandas colectivas promovidas 

por distintos abogados en las cuales solicitaban el restablecimiento del normal 

funcionamiento de los tribunales provinciales.  

En todos los casos se resolvió que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial La Plata, por haber 

prevenido en la causa N° 65339, caratulada “Nieves, Román F. c/ Poder Judicial de la 

Provincia de Buenos Aires s/ Amparo”. En los siguientes enlaces puede consultar las 

sentencias: Descargar sentencia Culacciatti – Descargar sentencia Vignoles  

 

Provincia de Buenos Aires – Resolución SCBA 593/2020 – 20.06.2020 

Dispone el régimen aplicable, a partir del día 25 de junio de 2020, para el ingreso, 

recepción y posterior distribución diaria por medios electrónicos de todas las causas 

correspondientes a los fueros civil y comercial, de familia, laboral y contencioso 

administrativo del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, deroga el artículo 5° de la Resolución 480/2020, que prohibía el inicio de 

nuevas demandas (salvo casos de urgencia), habilitando así nuevamente la presentación 

y el inicio de nuevas causas judiciales a partir del día 25 de junio. 

 

Provincia de Buenos Aires – SCBA – Rechaza demanda vinculada a restricciones a 

la circulación dentro de la Provincia de Buenos Aires  

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó la demanda 

interpuesta por la municipalidad de Olavarría por la negativa de ciudades vecinas de 

recibir a olavarrienses por motivo de la pandemia por el Coronavirus. 

Acceda a la sentencia.  

 

Provincia de Buenos Aires – Medida cautelar reclamando testeos por COVID-19 

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial 

la Plata hizo lugar a un recurso de apelación y admitió la medida cautelar solicitada por 

el actor, ordenando al Ministerio de Salud provincial a que en el plazo de cinco días, 

arbitre las medidas necesarias para asegurar el suministro al Establecimiento Geriátrico 

“Hogar de Sostén y Mantenimiento Finosa” en que se encuentra internada la persona en 

cuyo interés se promueve el amparo, test rápidos preventivos de serología para la misma 

así como para los restantes ancianos allí alojados, y el personal que desempeña labores 

http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45608&n=Ver%20fallo%20(causa%20B76420).pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45608&n=Ver%20fallo%20(causa%20B76421).pdf
https://drive.google.com/file/d/1uOJQHVmG7-UBUQM9vZmNKGS7DYmAmQ-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xOgV7hCWSAeBUYiCkLyCXNu_S6wgpvGV/view?usp=sharing
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en dicho establecimiento, con la periodicidad necesaria para monitorear el estado de 

salud de las personas involucradas. Acceda a la sentencia. 

 

Provincia de Buenos Aires - Tribunal de Trabajo – Vacaciones y ASPO 

El Tribunal de Trabajo de Quilmes consideró que “no hay analogía posible entre la 

situación de ‘aislamiento social preventivo obligatorio con prohibición de circular 

libremente’ y la del ‘tiempo disponible para ser usado libremente que conlleva el goce 

de las vacaciones’, por lo que las vacaciones no pueden ser otorgadas durante la 

vigencia de la medida de restricción a la circulación. 

Se resolvió que el empleador deberá otorgar al actor “el derecho a gozar de las 

correspondientes vacaciones del año 2019 que se encuentren pendientes de goce, a 

partir del día siguiente hábil de finalizado el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y siempre que se encuentre 

finalizada la suspensión del deber de presentarse a prestar servicios a la franja etaria del 

accionante”. Acceda a la sentencia.  

 

Resolución SPL 33/2020 (Presidencia de la SCBA) – 17.07.2020 

Prorroga las medidas dispuestas para el desarrollo del servicio en el ámbito de la 

Administración de Justicia, de acuerdo al marco de decisiones impartidas por las 

autoridades competentes en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de 

COVID-19. 

Extiende las determinaciones adoptadas a través de las Resoluciones 480/20, 535/20, 

558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, 654/20, 

655, 706/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20 y 743/20 —sus aclaratorias y 

complementarias respectivamente—, hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive. 

 

Provincia de Buenos Aires – Laboral – Anula despido 

El tribunal de Trabajo de Morón hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida 

por el empleado y, en consecuencia, dispuso la nulidad del despido directo dispuesto 

por el empleador con el argumento de que el empleado no reunía las condiciones 

necesarias para desempeñar la tarea para la cual fue contratado, mientras se encontraba 

cursando un aislamiento por posible infección con COVID-19. Acceda a la sentencia.  

 

Provincia de Buenos Aires – Notificación de demanda por WhatsApp 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata revocó una decisión de 

primera instancia que rechazaba el pedido de la actora para que el traslado del reclamo 

https://drive.google.com/file/d/1cXVwGKBdIsQyU95wB4iBq_00q4dbBNiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJesPuLTS8SByrNAJS5JY7I8g3efqPOQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKwqHJaPB-TRIRzTQ27ajdUtgn4vz0TQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BD79Ur4KEVA2k0FKOjYJtrZ0_vJGmDLV/view?usp=sharing
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alimentario se efectúe por medio del servicio de WhatsApp u otro alternativo, 

denunciando el número telefónico del demandado. 

El tribunal dispuso que, a fin de implementar la decisión, el secretario del juzgado 

deberá dejar constancia del modo en que fue cumplida la diligencia, el Secretario 

actuante en la instancia de origen o el funcionario que se encuentre igualmente 

habilitado, deberá labrar acta dejando constancia detallada de todo lo acontecido.  

Acceda a la sentencia.  

 

Provincia de Buenos Aires – Poder por acto privado y ratificación por video en 

Google Drive 

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Morón revocó el pronunciamiento de 

primera instancia y tuvo presente el poder aportado por instrumento privado, y dispuso 

que el juez de grado determine si, para la ratificación de aquel, son suficientes los 

archivos de video aportados o si, en su defecto, cabe la fijación de una audiencia 

telemática en los términos de la Res. 816/2020 de la SCBA. Acceda a la sentencia. 

 

Provincia de Buenos Aires – Ordenan proveer elementos de protección  

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial 

La Plata confirmó, en un fallo dividido, la sentencia de primera instancia dictada por el 

Tribunal de Trabajo Nro. 1 de Departamento Judicial Lomas de Zamora en el marco de 

un amparo, en el cual se condenó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires a que proceda en el plazo de 48 horas a la provisión de los elementos de 

protección personal a los trabajadores de salud afectados al Hospital Gandulfo de 

Lomas de Zamora. Acceda a la sentencia.  

 

Provincia de Buenos Aires – Abogados - Amparo colectivo – Abstracto 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 2 del Departamento Judicial La Plata 

declaró abstracto el proceso colectivo promovido a fin de que se ordene el inmediato 

restablecimiento de la prestación del servicio de justicia mediante la implementación, 

puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades de teletrabajo. 

El juez Terrier sostuvo que “valorando la sucesión de reglamentos emitidos por la 

Suprema Corte y la producción de actos procesales que se ha reportada en 

consecuencia, estimo definitivamente implementado el ‘teletrabajo’ (en la modalidad 

‘Escritorio Remoto’) en el ámbito de la justicia provincial”. Acceda a la sentencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/1iq7pgbxP79FZZCWow-8C5RTN4xnrsvDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CFp_nsHO53y61z54JXXDzr2zp8zyL5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smvtjrvqkn0qKn6kLPKiB-b6uAZgFkCD/view?usp=sharing
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=46116&n=Ver%20sentencia%20(causa%20N%B0%2065339).pdf
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Provincia de Buenos Aires – Traslado de demanda por carta documento 

La Sala I de la Cámara Segunda Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata 

hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y dispuso que el traslado de 

la demanda se lleve a cabo mediante carta documento con aviso de entrega. Acceda a la 

sentencia.  

 

Provincia de Córdoba – Homologación de acuerdos conciliatorios por 

videollamada 

Un juzgado de la Provincia de Córdoba llevó cabo 17 audiencias de conciliación por 

videollamadas durante los días 23 y 24 de abril, a fin de disponer la homologación de 

acuerdos conciliatorios de exempleados planta de fabricación de motos Zanella y Cía. 

SACIFI (acceda a la nota). 

 

Provincia de Córdoba – Prohibición de despido y Estatuto de la Construcción 

La Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Córdoba hizo 

lugar a un recurso de apelación y dejó sin efecto la sentencia de primera instancia en la 

cual se había dispuesto la nulidad de la extinción del vínculo laboral. 

Afirmó el tribunal de alzada que el DNU 329/2020, al prohibir los despidos durante el 

ASPO, no puede disponer la inamovilidad de un trabajador de la construcción, por 

cuanto su régimen se estructura sobre la base de la transitoriedad de las labores de la 

obra. Acceda a la sentencia 

 

Provincia de Corrientes – Aislamiento sanitario de todo el edificio 

En una causa por la presunta comisión de infracciones penales por no respetar la 

cuarentena, un juzgado de instrucción ordenó el aislamiento preventivo sanitario de 

todo el edificio en el cual vivía la persona con diagnóstico positivo de Coronavirus (ver 

sentencia). 

 

Provincia de Córdoba – UTHGRA 

La Cámara Contencioso Administrativo de 1° Nominación de Córdoba rechazó “in 

limine” la acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadores del Turismo, 

Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, en la que se solicitaba al 

Gobierno provincial la autorización, en forma urgente, de la apertura de los hoteles, en 

el ámbito de las ciudades de Córdoba y de Villa Carlos Paz.  

El tribunal consideró que la complejidad de los aspectos científicos que deben ser 

analizados para considerar la razonabilidad de la medida no pueden ser debatidos en un 

proceso de amparo. 

https://drive.google.com/file/d/1UaFRCNmK9E-sRCijO4xvod-CaieuuIlZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UaFRCNmK9E-sRCijO4xvod-CaieuuIlZ/view?usp=sharing
https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22087
https://drive.google.com/file/d/1WcDS8lVLIUqKBDmzdDePsBqym-in8JuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aFSM4AFpr1flqhZOM5-pocA_vUdF3Otc
https://drive.google.com/open?id=1aFSM4AFpr1flqhZOM5-pocA_vUdF3Otc
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Asimismo, exhortó a las partes al diálogo y al establecimiento de mecanismos de 

concertación que permitan encauzar equilibradamente las distintas pretensiones 

formuladas y atendiendo especialmente a la situación epidemiológica. Acceda a la 

sentencia. 

 

Provincia de Córdoba – Rechazan demanda contra aislamiento 

Un juzgado cordobés rechazó in limine una acción de habeas corpus promovida por una 

persona mayor que debió viajar a otra provincia para auxiliar a un familiar y que fue 

obligado a aislarse al regresar a Córdoba. 

En la resolución se sostuvo que “es requisito constitucional condicionante de la 

procedencia del recurso intentado, que la restricción o privación de la libertad haya sido 

dispuesta de manera arbitraria, vale decir sin sustento ni respaldo factico y jurídico, 

circunstancia que… no se presenta en el caso traído a estudio”, por cuanto la medida 

resulta razonable en virtud de la situación excepcional de la pandemia. Acceda a la 

sentencia. 

 

Provincia de Corrientes – Revisión de mandamientos de desalojo y secuestro 

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, frente a una consulta de 

la titular de la Oficina de Mandamientos, dispuso que la ejecución de mandamientos de 

desalojo de viviendas y de secuestros prendarios ingresados a partir de febrero, con 

anterioridad a la crisis sanitaria, sean revisados por los jueces competentes. Acceda a la 

sentencia.  

 

Provincia de Entre Ríos – Empleo público temporario durante la pandemia 

La justicia contencioso-administrativa de la Provincia de Entre Ríos hizo lugar a una 

acción de amparo promovida por una empleada ante la negativa de mantener vigente su 

vínculo laboral —suplencia— mientras pese sobre ella la dispensa de prestación de 

servicios por integrar grupo de riesgo en el marco de las normas para combatir la 

pandemia de COVID-19, en razón de su estado de embarazo. Acceda a la sentencia. 

 

Provincia de Formosa – Ordenan cumplimiento de precios máximos de venta al 

público 

Se hace lugar a una medida autosatisfactiva solicitada por el Defensor del Pueblo de 

Formosa a través de la cual requería se obligue a diversas empresas (titulares de 

supermercados y minimercados) a cumplir con las resoluciones emanadas de la 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación (perteneciente al Ministerio de Desarrollo 

Productivo) que fijan precios máximos de venta al público de determinados productos. 

(ver sentencia) 

https://drive.google.com/file/d/18hiqPuz9DTIDjDKP2E49fG4JBAq8Lz7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hiqPuz9DTIDjDKP2E49fG4JBAq8Lz7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBVItEAd6SGXnjoEX5IVY9kKuzl8ToSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBVItEAd6SGXnjoEX5IVY9kKuzl8ToSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gAoc1Ji_-hyUi0iEVOucZjnmosKuOYx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gAoc1Ji_-hyUi0iEVOucZjnmosKuOYx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VjqKVGQSHSxq9t4WzAeVH69e2wUC1HUc/view?usp=sharing
http://www.saij.gob.ar/ordenan-comercios-cumplir-precios-maximos-venta-al-publico-nv23414-2020-03-29/123456789-0abc-414-32ti-lpssedadevon?q=%28id-infojus%3ANV23414%29%20&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
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Provincia de La Pampa – Implementación generalizada de expedientes 

electrónicos 

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa resolvió que a partir del 1 

de julio de 2020, “todas las causas sustanciadas o que se sustancien por ante los 

organismos de los fueros Civil y Comercial; de Minería; Laboral; Contencioso 

Administrativo; de Ejecución, Concursos y Quiebras; y de Familia, Niñas, Niños y 

Adolescentes de las cuatro Circunscripciones Judiciales del Poder Judicial de la 

Provincia de La Pampa, serán tramitadas por expedientes electrónicos, bajo el Sistema 

Informático de Gestión de Expedientes (“SIGE”), conforme el Reglamento que como 

Anexo I forma parte de la presente”. Acceda al Acuerdo  

 

Provincia del Neuquén – 20.000 actuaciones y 800 sentencias durante el 

aislamiento 

El 2 de mayo el poder judicial de Neuquén informó que desde el comienzo del 

aislamiento obligatorio, los tribunales de los distintos fueros llevaron a cabo un total de 

20.856 actuaciones y dictaron 833 sentencias y resoluciones (acceda al informe). 

 

Provincia de Río Negro – Ejercicios terapéuticos en cuarentena 

Según informó Diario Judicial, el Juzgado de Familia de General Roca (Río Negro) 

autorizó a un joven discapacitado a salir de su casa dos horas por día, acompañado por 

alguno de sus padres, para realizar caminatas al aire libre, ya que esta actividad forma 

parte de su tratamiento terapéutico y su interrupción podría aparejar consecuencias 

graves para su salud (acceder a la noticia). 

 

Provincia de Salta - Habeas Corpus Colectivo 

El Tribunal de Impugnación hizo lugar al habeas corpus colectivo interpuesto por una 

ONG a fin de autorizar a familiares y allegados que hubieran estado autorizados a 

efectuar visitas a los internos provean a los mismos de teléfonos celulares para que sean 

utilizados hasta 8 horas semanales en espacios con supervisión, toda vez que las 

restricciones que la pandemia ha ocasionado a los internos a través de la limitaciones al 

derecho de visita, así también las que emergen del previsible contexto de emergencia 

sanitaria, dificultan que las visitas se desarrollen conforme venían siendo hasta el mes 

de marzo del corriente año. Acceda a la sentencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/1L565C3Y3oz1HsahTOrg7dWZ-Pj-KWe96/view?usp=sharing
http://www.jusneuquen.gov.ar/mas-de-20-000-actuaciones-y-800-sentencias-firmadas-durante-el-periodo-de-aislamiento/
https://www.diariojudicial.com/nota/86104/civil/caminatas-legales.html
https://drive.google.com/file/d/1gMOOYtXhlf6L8pwpI8lTb6U65-Auhscm/view?usp=sharing
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Provincia de San Luis – Embargos e inhibiciones por violar la cuarentena 

Los tribunales de la Provincia de San Luis decretaron un embargo preventivo e 

inhibición general de bienes por $ 500.000 para dos turistas provenientes de la Ciudad 

de Buenos Aires que violaron la cuarentena en las cercanías de la localidad de Merlo 

(acceder a la noticia). 

http://www.periodicojudicial.gov.ar/?p=405607
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