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19 de marzo de 2020 

COVID 19 - MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS 
GOBIERNOS PROVINCIALES 

Se envía a continuación un compendio con toda la normativa vigente al 18/03 sobre 
COVID-19 a nivel nacional y provincial, con sus respectivos hipervínculos a las normas 
digitalizadas.  
Dicho compendio será actualizado cada dos días.  
Solicitamos que en caso de considerar relevante alguna otra legislación provincial que no 
figure en el documento, tenga a bien de informarnos a nuestro correo electrónico para su 
incorporación. 
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DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA 

17/02 MODIFICACIONES A LA EMERGENCIA SANITARIA DNU 287/2020 

Modifica al DNU 260/2020. 

Establece la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de 
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”. 

Suspende de la Ley de Abastecimiento N°20.680 la excepción al régimen a las micro, 
pequeñas o medianas empresas por el tiempo que dure la emergencia. 

Autoriza la compra directa de bienes a toda la Administración Nacional y a las Empresas 
y Sociedades del Estado, sin tener que pasar por los procesos de control previstos en la 
Ley de Administración Financiera N°24.156.  

 

16/03 PROHIBICIÓN DE INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL DNU 274/2020 

Se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional por 15 días corridos 
(susceptible de ser prorrogado) a personas extranjeras no residentes en el país a través 
de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro 
punto de acceso.  
Se exceptúan de la prohibición de ingreso a: 

1. Las personas afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de 
comercio internacional 

2. Transportistas y tripulantes de buques y aeronaves 
3. Personas afectadas a las operaciones de vuelos y traslados sanitarios 

 

12/03 DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA DNU 260/2020 

Declaración de la EMERGENCIA SANITARIA por el plazo de UN AÑO, en virtud de la 
Pandemia declarada por la OMS en relación al coronavirus COVID-19. 
Se faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la EMERGENCIA. 

Definición de ZONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA 

o   Estados miembros de la UE 
o   Miembros del Espacio Schengen 
o   Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
o   Estados Unidos de América 
o   República de Corea 
o   Estado del Japón  
o   República Popular China 
o   República Islámica de Irán  
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Se fijan precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos y otros insumos críticos. 

Definición de personas que deben HACER AISLAMIENTO OBLIGATORIO DE 14 DÍAS 

o   Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”: persona que 
presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios y que en los últimos 
días tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto 
con casos confirmados o probables de COVID-19 

o   Quienes tengan confirmación médica de haber contraído COVID-19 
o   “Contactos estrechos” de las personas a) y b) 
o   Quienes lleguen al país habiendo transitado por “zonas afectadas” 
o   Quienes hayan llegado al país en los últimos catorce días, habiendo 

transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer en el país los 
extranjeros no residentes que no den cumplimiento a la normativa de 
aislamiento obligatorio.  

Obligación de la población de reportar síntomas 

Cancelación de eventos masivos. Se dispone la suspensión y/o el cierre de los siguientes 
lugares de acceso público:   

a) Museos 
b) Centros deportivos 
c) Salas de juegos 
d) Restaurantes 
e) Piscinas 
f) Espectáculos públicos 
Se imponen distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar 
aglomeraciones.  

La infracción de las normas de la EMERGENCIA SANITARIA dará lugar a las sanciones que 
resulten aplicables de los delitos 205, 239 y concordantes del CÓDIGO PENAL. 
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NORMATIVA ASOCIADA - MINISTERIOS 

SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Decisión Administrativa 409/2020. DECAD-2020-409-APN-JGM 

Coronavirus (COVID-19). Principios y pautas que regirán el procedimiento de 
contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia. Disposiciones al 
DNU 287/2020. 

Decisión Administrativa 390/2020. DECAD-2020-390-APN-JGM 

Mecanismos para el otorgamiento de las licencias y el trabajo remoto. 

Decisión Administrativa 371/2020. DECAD-2020-371-APN-JGM 

Coronavirus (COVID-19). Licencia Excepcional y obligatoria obligatoria a todo aquel que 
haya regresado de viaje de las zonas de riesgo 

  

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

 Resolución 3/2020.RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM 

Licencias Preventivas del Sector Público Nacional a los padres, madres o tutores de los 
menores que concurran a establecimientos educativos que hayan establecido la 
suspensión de clases. 

  

MINISTERIO DE SALUD. 

Resolución 568/2020. RESOL-2020-568-APN-MS 

Reglamentación del Decreto 260/2020. Establece que S. La Secretaría de Acceso a la 
Salud y sus áreas dependientes serán las encargadas de establecer los lineamientos 
técnicos de los actos administrativos, que debe emitir el Ministerio de Salud de la Nación 
en su calidad de autoridad de aplicación del Decreto 260/20. 

Resolución 567/2020. RESOL-2020-567-APN-MS 

Migraciones. Acción ante la Emergencia Sanitaria. Prohibición de ingreso al país por un 
plazo de TREINTA (30) días de las personas extranjeras no residentes que hayan 
transitado por “zonas afectadas” en los CATORCE (14) días previos a su llegada. 

  

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
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Resolución 233/2020. RESOL-2020-233-APN-SSS#MS. 

Esquema reducido de atención al público entre el 17/03 y el 15/04 inclusive de las áreas 
de atención al público de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Resolución 108/2020. RESOL-2020-108-APN-ME 

Suspensión de clases en establecimientos educativos. 

Resolución 106/2020. RESOL-2020-106-APN-ME 

Programa “Seguimos educando” en línea de la plataforma 
www.seguimoseducando.gob.ar 

Resolución 105/2020. RESOL-2020-105-APN-ME 

Licencias Preventivas por 14 días a los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes 
o auxiliares y personal directivo de todos los niveles y modalidades de la educación 
obligatoria y en las instituciones de la educación superior, que hayan regresado de zonas 
de riesgo o hayan estado en contacto estrecho con pasajeros de dichas zonas.  

Resolución 104/2020. RESOL-2020-104-APN-ME 

Universidades. Recomendar a las universidades, institutos universitarios y de educación 
superior de todas las jurisdicciones, que adecuen las condiciones en que se desarrolla la 
actividad académica presencial en el marco de la emergencia conforme con las 
recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD. 

Resolución 103/2020. RESOL-2020-103-APN-ME 

Criterios de actuación ante la confirmación o aparición de casos 

Resolución 82/2020. RESOL-2020-82-APN-ME 

Medidas preventivas en establecimientos educativos. 

  

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Resolución 207/2020. RESOL-2020-207-APN-MT 

Suspensión del deber de asistencia por 14 días a mayores de 60 años, embarazadas y 
trabajadores que formen parte de los grupos de riesgo, entendidos como: 
a. Personas con enfermedades respiratorias crónicas 
b. Personas con enfermedades cardíacas 

https://www.facebook.com/plataformaqlok/?ref=bookmarks
http://www.plataformaql.org.ar/
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/Suple-18-03-2020.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226752/20200316?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226751/20200316?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226750/20200316?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226749/20200316?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226734/20200314?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226498/20200310?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226854/20200317?busqueda=1


COMPENDIO NORMATIVO COVID-19  

 

                                                           P á g i n a 7 | 21 

 
19 de marzo de 2020 

c. Personas con inmunodeficiencias 
d. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los próximos 6 meses  

Resolución 202/2020. RESOL-2020-202-APN-MT 

Licencia con goce de sueldo a todos los trabajadores que estén comprendidos en la 
obligación de realizar CUARENTENA por 14 días.  

  

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. 

Resolución 23/2020. RESOL-2020-23-APN-SRT#MT 

Protocolo Regulatorio de Atención al Público 

Resolución 21/2020. RESOL-2020-21-APN-SRT#MT 

Teletrabajo. Cobertura de ART a los trabajadores.  

  

MINISTERIO DE DEFENSA. 

Resolución 88/2020. RESOL-2020-88-APN-MD 

Conformación del Comité de Emergencias de Defensa a los efectos de la articulación y 
gestión del apoyo de las FUERZAS ARMADAS, en el marco de las medidas implementadas 
por el DNU 260/2020. 

  

MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

Resolución 40/2020. RESOL-2020-40-APN-MSG 

Acciones ante la Emergencia Sanitaria. Se instruye a las fuerzas de seguridad a dar apoyo 
a las autoridades sanitarias en los puntos de entrada del país o donde dichas autoridades 
así lo requieran, para el ejercicio de la función de Sanidad de Fronteras y para la ejecución 
de las medidas adoptadas por las autoridades del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

  

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Resolución 106/2020. RESOL-2020-106-APN-MJ 

Audiencias de Mediación. Suspensión.  
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Resolución 105/2020. RESOL-2020-105-APN-MJ 

Modificación RESOL-2020-103-APN-MJ sobre recomendaciones destinadas al 
cumplimiento e implementación de las disposiciones del Decreto N° 260 del 12 de marzo 
de 2020, dictada con el fin de prevenir y, en su caso, mitigar la propagación del 
coronavirus COVID-19 y su impacto sanitario, en el ámbito de los edificios, 
establecimientos, oficinas u otros espacios de prestación de servicios correspondientes 
al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

Resolución 103/2020. RESOL-2020-103-APN-MJ 

Medidas excepcionales de carácter preventivo en todos los ámbitos de este Ministerio 
asegurando a la vez el normal desarrollo de las actividades, de acuerdo con los protocolos 
de salud vigentes. 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

Resolución General 10/2020. RESOG-2020-10-APN-IGJ#MJ 

Suspensión de plazos de contestación de todas las visitas, traslados y presentación del 
cumplimiento del régimen normativo desde el 16/03 hasta el 30/03. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Resolución 30/2020. RESOL-2020-30-APN-MI 

Prevención en atención al público. Esquema reducido. 

  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 

Resolución 167/2020. RESOL-2020-167-APN-SECCYPE#MRE 

Disposiciones en la Emergencia Sanitaria referidas al personal del ministerio. 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR. 

Resolución 98/2020. RESOL-2020-98-APN-SCI#MDP 

Disposiciones en la Emergencia Sanitaria. Suspensión de plazos procedimentales y/o 
procesales en todos los expedientes en trámite por el período entre el 16 y 31 de marzo.  
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Resolución 86/2020. RESOL-2020-86-APN-SCI#MDP 

Alcohol en gel. Se establece la retrocesión del precio de venta del alcohol en gel y se 
establece como precio máximo el del producto al 15/02/2020 que no podrá ser alterado 
por 90 días y se intima a las empresas que forman parte de la cadena de producción, 
distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos a incrementar la 
producción hasta el máximo de capacidad instalada por 90 días corridos.  

 

Disposición 5/2020. DI-2020-5-APN-SSPYGC#MDP 

Sustitución de Anexos de la Resolución 523/2017 (que establece el régimen de 
tramitación de Licencias Automáticas y No Automáticas de Importación para las 
mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR) 

Resolución 8/2020. RESOL-2020-8-APN-SM#MDP 

Suspensión de atención al público en el ámbito de la Dirección Nacional de Inversiones 
Mineras.  

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

Resolución 64/2020. RESOL-2020-64-APN-MTR 

Disposiciones respecto del transporte de pasajeros. Restricciones a los viajes y cantidad 
de personas admitidas.  

Resolución 60/2020. RESOL-2020-60-APN-MTR 

Condiciones esenciales de higiene en el transporte. 

Aviso Oficial. 

Operaciones Aéreas. Ampliación. Excepciones a las restricciones de viajes por razones 
humanitarias a fin de la repatriación de residentes en la República Argentina situados en 
el extranjero. 

Aviso Oficial 

Operaciones Aéreas. Autorizaciones de excepciones a las operaciones aéreas a las zonas 
afectadas hasta el día lunes 16 de marzo del corriente año, inclusive. 

Aviso Oficial. 

Recomendaciones para Buques. 
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES. 

Resolución 136/2020. RESOL-2020-136-APN-MTYD 

Extiende los efectos de la Resolución 131/2020 a los servicios de alojamiento temporario, 
cualquiera sea la plataforma transaccional o modalidad de reserva, contratación o pago. 

Resolución 133/2020. RESOL-2020-133-APN-MTYD 

Suspensión de plazos de todos los trámites de las Agencias de Viajes hasta el 15 de abril.  

Resolución 131/2020. RESOL-2020-131-APN-MTYD 

Reservas y contrataciones por alojamientos. Los Agentes de Viaje y los establecimientos 
hoteleros de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán devolver a los turistas usuarios toda 
suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser 
usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de 
la presente medida y el 31 de marzo del año en curso. 

Resolución 126/2020. RESOL-2020-126-APN-MTYD 

Instructivo del Sector Hotelero 

Resolución 125/2020. RESOL-2020-125-APN-MTYD 

Agencias de Viajes. Facultad de atender al público exclusivamente por canales 
electrónicos.  

  

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS  

Resolución General 4682/2020. RESOG-2020-4682-E-AFIP-AFIP 

Período de Feria Fiscal Extraordinario entre los días 18 al 31 de marzo de 2020 

Disposición 73/2020. DI-2020-73-E-AFIP-AFIP 

Medidas excepcionales dentro de la AFIP. Dispensación de asistir al lugar del trabajo al 
personal.  

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Resolución 70/2020. RESOL-2020-70-ANSES-ANSES 
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Esquema reducido de atención al público a partir del día 17 de marzo y hasta el día 15 de 
abril del año 2020. 

  

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 

13/2020. RESOL-2020-13-APN-TFN#MEC 

Acta Acuerdo Emergencia Sanitaria. Feria Extraordinaria 

 

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 

Resolución 82/2020. RESOL-2020-82-APN-D#ARN. 

Prórrogas y suspensiones de plazos de las autorizaciones que haya otorgado la Autoridad 
Regulatoria Nuclear. 

 

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

Resolución 60/2020. RESOL-2020-60-APN-DE#AND 

Disposiciones. Suspensión hasta el l 31 de marzo de 2020, las prestaciones básicas de 
atención integral a favor de las personas con discapacidad de la Ley Nº 24.901, sus 
modificatorias y complementarias, del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD INCLUIR SALUD 
que a continuación se mencionan: Centros de día; Centros educativos terapéuticos, 
Centros de formación laboral, Aprestamiento laboral, Escolaridad Inicial, Educación 
general básica, Centros de rehabilitación ambulatorios, Prestaciones de consultorio, 
Servicios de estimulación temprana en consultorio y a domicilio, Prestaciones de apoyo 
escolar, Módulo de maestro de apoyo, Módulo de apoyo a la integración escolar, Escuelas 
especiales y Transporte; en todas sus modalidades. 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 

Resolución 99/2020. RESOL-2020-99-APN-ANAC#MTR 

Creación del “Comité de Crisis Prevención COVID-19 en el Transporte Aéreo” 

 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 

Resolución 55/2020. RESOL-2020-55-APN-APNAC#MAD 
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Conformación del Comité de Contingencia 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Resolución 16/2020. RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP 

Suspensión de plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones 
firmes, cualquier haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios, que al 
día de la publicación -12 de Marzo del 2020- del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
260/2020 se hallaban en curso. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

Resolución 13/2020. RESOL-2020-13-APN-INV#MAGYP 

Suspensión Extraordinaria de Plazos Procedimentales hasta el 31 de marzo. 

 

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES 

Resolución 86/2020. 

Cese de actividades presenciales de SEDE CENTRAL y DELEGACIONES PROVINCIALES del 
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), desde el 
17 de marzo de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020. 

 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS. 

Resolución 99/2020. RESFC-2020-99-APN-DIRECTORIO#ENARGAS 

Días inhábiles administrativos. 

  

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS. 

Disposición 74/2020. DI-2020-74-APN-DNRNPACP#MJ 

Suspensión hasta el 31 de marzo la realización de las previsiones que no estén 
estrictamente vinculadas con la prestación del servicio público registral.  

  

https://www.facebook.com/plataformaqlok/?ref=bookmarks
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. 

Disposición 118/2020. DI-2020-118-APN-ANSV#MTR 

Reordenamiento de tránsito y seguridad vial. 

Disposición 109/2020. DI-2020-109-APN-ANSV#MTR 

Suspensión y prórrogas de cursos de verificación y exámenes psicofísicos 

  

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. 

Disposición 1714/2020. DI-2020-1714-APN-DNM#MI 

Prórroga de la vigencia de las residencias temporarias, residencias transitorias y 
certificados de residencias precarias. 

Disposición 1711/2020. DI-2020-1711-APN-DNM#MI 

Autorización excepcional del tránsito de extranjeros residentes 

Disposición 1709/2020. DI-2020-1709-APN-DNM#MI 

Prohibición de ingreso al territorio nacional. Excepción 

Disposición 1644/2020. DI-2020-1644-APN-DNM#MI 

Suspensión transitoria de las solicitudes de admisión 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

Disposición 163/2020. DI-2020-163-APN-RENAPER#MI 

Prórroga de la vigencia de los Documentos Nacionales de Identidad. Medidas referidas a 
la atención al público 

 

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS. DIRECCIÓN NACIONAL DE 
REGISTRO Y DELEGACIONES 

Disposición 1/2020. DI-2020-1-APN-DNRYD#ANMAC 

Suspensión y modificación de plazos para trámites y atención al público 

 

https://www.facebook.com/plataformaqlok/?ref=bookmarks
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.  

Aviso Oficial. 

Ampliación de los plazos establecidos en la Circular N° 7/2019 por 180 días hábiles. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE  

Aviso Oficial. 

Aprobación del “Protocolo Plan de Emergencia en el Transporte Terrestre Automotor de 
Pasajeros y de Cargas-COVID 19”. Conformación del “Comité de Crisis Prevención COVID-
19 para el Transporte Automotor” 

  

https://www.facebook.com/plataformaqlok/?ref=bookmarks
http://www.plataformaql.org.ar/
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LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

Ciudad de Buenos Aires  

Decretos de Necesidad y Urgencia 

• Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-AJG/2020 - Se declara la Emergencia 
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de junio 
de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus 
(COVID-19) 17/03/2020 

Decretos  

• Decreto N° 143-AJG/2020 - Se crea Planta Transitoria de Médicos para el período 
comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020, para atender las 
acciones a ejecutar a raíz del Coronavirus (COVID-19) 17/03/03/2020 

• Decreto N° 138-AJG/2020 - Se crea la Planta Transitoria de Enfermería para 
atender las acciones a ejecutar a raíz del Coronavirus - 12/03/2020 

• Decreto N° 140-AJG/2020 - Medidas de prevención y control tendientes a reducir 
el riesgo de propagación del contagio en la población causada por el virus COVID-
19 (Coronavirus) 12/03/2020 

 Disposiciones 

• Disposición N° 53-DGCCT/2020 - Jefatura de Gabinete de Ministros - DGCCT - Se 
suspende la apertura y funcionamiento de toda calesita y/o carrusel que se 
encuentre emplazada en el espacio público, a los efectos de mitigar la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) hasta el día 31 de marzo de 2020 
(19/03/2020) 

• Disposición N° 16-DGTALET/2020 - Secretaría General y Relaciones 
Internacionales - DGTALET - Se suspende la prestación del Bus Turístico Oficial en 
el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para 
la Concesión de la prestación del Servicio de Circuitos Turísticos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través de Vehículos de Transporte Terrestre, a los 
efectos de mitigar la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) 

 Resoluciones 

• Resolución N° 2-MDHYHGC/2020 - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat - 
MDHYHGC - Se restringe el ingreso de visitas a los Hogares de Residencia 
Permanente y Centros de Día para adultos mayores, a una persona por día por 
adulto mientras se encuentre vigente la situación epidemiológica causada por el 
virus COVID-19 (coronavirus) (19/03/2020) 

• Resolución N° 160-MHFGC/2020 - Ministerio de Hacienda y Finanzas - MHFGC - 
Se crea en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
mientras se encuentre vigente la situación epidemiológica causada por el virus 
COVID-19 (coronavirus), un permiso de ausencia extraordinario de carácter 
obligatorio (10/03/2020) 

https://www.facebook.com/plataformaqlok/?ref=bookmarks
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• Resolución N° 180-MHFGC/2020 - Ministerio de Hacienda y Finanzas - MHFGC - 
Suspende temporalmente otorgamiento de licencias y permisos especiales en el 
marco de la pandemia del Coronavirus (16/03/2020) 

Resoluciones simples 

• Resolución N° 703-MSGC/2020 - Ministerio de Salud - MSGC - Prohíbase el ingreso 
a los Establecimientos privados para adultos mayores, y mientras se encuentre 
vigente la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus), 
de las personas que hubieran ingresado al país dentro de los catorce (14) días 
corridos previos (10/03/2020) 

• Resolución N° 712-SSTIYC/2020 - Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción - SSTIYC - Se suspende por sesenta (60) días corridos los plazos 
administrativos a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, en 
el ámbito de esta Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio y sus áreas 
dependientes, en virtud de la Emergencia Sanitaria declarada en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 15 de Junio de 2020, a los fines de 
atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de 
propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19) 
(18/03/20220) 

Provincia de Buenos Aires 
 Decretos 

• DECRETO N° 132/2020 Declarar el estado de emergencia sanitaria en el ámbito 
de toda la Provincia de Buenos Aires, por el término de ciento ochenta (180) días 
contados a partir del dictado del presente Decreto, a tenor de la enfermedad por 
el nuevo coronavirus (COVID-19) (12/03/2020) 

 Resoluciones 

• RESOLUCIÓN N° 90-MJGM-2020 - Autorizar a las personas trabajadoras del Sector 
Público Provincial que estén cursando un embarazo en cualquier trimestre o que 
fueran consideradas población de riesgo con relación al Coronavirus a llevar a 
cabo las tareas asignadas desde sus hogares (COVID-19) (17/03/2020) 

• RESOLUCIÓN N° 89-MJGM-2020 - Suspender las actividades en salas de bingos y 
casinos de la Provincia de Buenos Aires y limitar el funcionamiento de las agencias 
hípicas del territorio bonaerense de modo de que las apuestas se realicen sin 
permanencia en el lugar del público apostador (16/03/2020) 

• RESOLUCIÓN N° 88-MJGM-2020 -  Otorgamiento de la Licencia de carácter 
Excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público Provincial, 
cualquiera sea su régimen estatutario, que provengan o hayan transitado por 
países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19),  (15/03/2020) 

• RESOLUCIÓN N° 416-MSALGP-2020 - A los fines de dar cumplimiento al Decreto 
N° DECRE-2020-132-GDEBA-GPBA, se entenderá como evento social de 
participación masiva a todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual 
en el cual se prevea una concentración mayor a doscientos (200) asistentes y que 

https://www.facebook.com/plataformaqlok/?ref=bookmarks
http://www.plataformaql.org.ar/
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se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados en el 
ámbito de la provincia de Buenos Aires. (13/03/2020) 

• RESOLUCIÓN N° 66-MPCEITGP-2020 Suspender las actividades, muestras y 
exposiciones abiertas al público en todos los museos, teatros, archivos y 
bibliotecas dependientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, así como 
todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea 
artístico, recreativo, cultural y/o turístico gestionado por los organismos 
provinciales. (12/03/2020) 

• RESOLUCIÓN Nº 81-MJGM-2020 - Aprobar la reglamentación del Decreto N° 
127/2020 que como Anexo I (IF-2020- 05212633-
GDEBASSTAYLMJGM)  (11/03/2020) 

• RESOLUCIÓN N° 394-MSALGP-2020 - Recomendar la adopción de las siguientes 
medidas preventivas a los efectos de evitar la propagación del virus que causa el 
COVID – 19 (10/03/2020) 

Disposiciones 

• DISPOSICIÓN N° 12-DPPJMJGP-2020  Suspender las actividades, muestras y 
exposiciones abiertas al público en todos los museos, teatros, archivos y 
bibliotecas dependientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, así como 
todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea 
artístico, recreativo, cultural y/o turístico gestionado por los organismos 
provinciales. (17/03/2020) 

• DISPOSICIÓN N° 2-DPPYSVMIYSPGP-2020 (17/03/2020) 

Catamarca 

• Emergencia Sanitaria Coronavirus COVID-19 y DENGUE (17/03/2020) 

Chaco 

• Decreto Nº 433 - Medidas complementarias y/o modificatorias del Protocolo 
Unificado de Actuación de Emergencia Sanitaria por Coronavirus-COVID-19 
(18/03/2020) 

• Decreto Nº 432 - Protocolo Unificado de Actuación, para la etapa de contención 
de la emergencia sanitaria por Coronavirus -COVID 19- (16/03/2020) 

Chubut 

• Se publicó la Emergencia Sanitaria Nacional (17/03/2020) 

Córdoba 

Decretos 

• Decreto N° 195 - Receso administrativo durante el lapso comprendido entre el 17 
de marzo y hasta el día 31 de marzo próximo incluido, en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada. 
(17/03/2020) 
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• Decreto N° 191 - Aplicación inmediata de las recomendaciones referidas en los 
Considerandos del presente, a los casos sospechosos de infección por nuevo 
Corona Virus (SARS - Co2 / Covid 19) 

• Decreto N°190 - Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria (13/03/2020) 

 Resoluciones 

• Resolución N° 141 - Suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, con 
goce íntegro de sus remuneraciones, a los agentes que se desempeñen en la 
Administración Pública Provincial (17/03/2020)  

Corrientes 

• Decreto 534 - Adhesión a las medidas ordenadas por la Resolución Nº 63, de fecha 
17 de Marzo de 2020, del Ministerio de Transporte de la Nación(18/03/2020) 

• Decreto 531 - Otorgar una licencia excepcional obligatoria con goce de haberes y 
no acumulable con otra licencia, desde el 16 al 31 de marzo de 2020, a todo el 
personal de la Administración pública provincial (16/03/2020) 

• Decreto 527  Suspender en todo el territorio de la provincia de Corrientes las 
clases en la totalidad de los establecimientos de los diferentes niveles educativos 
de gestión estatal y privada a partir de la fecha del presente y hasta el día 31 de 
marzo de 2020 inclusive. (15/03/2020) 

• Resolución Nº 989 - Obligar a la cuarentena o aislamiento social por cuestiones 
sanitarias (14/03/2020) 

• Decreto 507 - Declaración de emergencia sanitaria provincial debido a la situación 
epidemiológica producida por la enfermedad denominada "dengue" y ante la 
amenaza de la instalación de casos por coronavirus (Covid-19) en todo el ámbito 
de la Provincia de Corrientes. 

Jujuy 

• DECRETO N° 742-G/2020.-  Paralizar desde el día de la fecha hasta el día viernes 
20 de marzo de 2.020 inclusive, la actividad de la administración pública 
provincial, organismos autárquicos, descentralizados y sociedades del estado, 
salvo funcionarios, servicios esenciales, hospitalarios, ambulatorios, guardias. 
(18/03/2020) 

• DECRETO ACUERDO N° 741-G/2020 - - Créase el régimen sancionatorio 
excepcional, para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas 
por el Comité Operativo de Emergencia (COE)(18/03/2020) 

• DECRETO ACUERDO Nº 740-S/2020 - Contrataciones y adquisiciones que deban 
efectuarse en el marco de la emergencia sanitaria (16/03/2020) 

• DECRETO ACUERDO Nº 696-S/2020 - Declárese la emergencia sanitaria y 
epidemiológica por COVID19 (coronavirus) en todo el territorio de la Provincia de 
Jujuy.- (16/03/2020) 

La pampa  

• Declaración en todo el territorio de la provincia de La Pampa el estado de 
MÁXIMA ALERTA SANITARIA, con el objetivo de sensibilizar la vigilancia 
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epidemiológica del Coronavirus (COVID-19) DECRETO 521/2020. 12/3/2020. 
Vigente, de alcance general 

La Rioja 

• DECRETO Nº 348 - Suspensión en el ámbito de la Provincia de La Rioja hasta el 22 
de marzo de 2020 el dictado de clases de todos los niveles en instituciones 
educativas de gestión estatal y privada. (15/03/2020) 

• DECRETO Nº 345 - Suspensión en el ámbito de la Provincia de La Rioja, y por el 
término de 30 días, la realización de actos o espectáculos -de organización pública 
o privada- que impliquen aglomeración o concurrencia masiva de personas, sea 
de carácter religioso, cultural, deportivo o recreativo; a fines de evitar la 
propagación del virus CO VID 19 (12/03/2020) 

Mendoza 

• Decreto Nº 397 CIERRE DE LOS CENTROS COMERCIALES, PASEOS COMERCIALES, 
“SHOPPING CENTERS” & “MALLS” (18/03/20) 

• Decreto Nº 396  MODIFICA ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 390/2020 (18/03/20) 
• Decreto Nº 393 HORARIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PCIAL. (18/03/20)  
• Resolución Nº 852  Permisionarios de taxis y remises deberán proveer a su 

personal de conducción de todos los medios para mantener la higiene de las 
unidades que prestan servicios. (18/03/20)  

• Resolución Nº385 Veda de  pesca (18/03/20)  
• Resolución Nº 295  Circulación pasajeros sentados en el Servicio Público de 

Transporte Regular (18/03/20) 
• Resolución Nº294 Obligación de limpieza y desinfección del Servicio Público de 

Transporte Regular (17/03/20) 
• Decreto Nº 390  MODIFICACIÓN DECRETO ACUERDO 384/20 (17/03/20) 
• Decreto Nº 384  Medidas de la Emergencia Sanitaria (16/3/2020)  
• Resolución Nº 570 Suspensión de clases (16/03/20)  
• Decreto Nº359 Declaración Emergencia Sanitaria (12/03/2020) 
• Resolución Nº 665 CREACIÓN COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

(12/03/2020) 
• Resolución Nº 554 Licencia con goce de haberes (12/03/2020) 
• Resolucion Nº 553 Instituciones educativas deberán acatar las disposiciones, 

protocolos, recomendaciones de prevención y tratamiento relativos a la 
pandemia de Coronavirus (12/03/2020) 

Misiones 

• Decreto Nº 344 Licencias para grupos de riesgo (16/03/20)  
• Resolución N° 222 Adhesión a los Decretos Provinciales (12/3/20)   
• Decreto  Nº 338 Suspensión de clases (12/3/20)  
• Decreto Nº330 Declaración Emergencia Epidemiológica y Sanitaria Provincial 

(11/03/2020) 
• Decreto N° 331 Prohibición en el ámbito de la Administración Pública Provincial 

la realización de actos de carácter público (12/03/2020) 
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• Decreto N° 332 Licencia para personas que hayan ingresado a la República 
Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (12/03/2020) 

Neuquén  

• Decreto Nº 371 Licencia a Administración pública (17/03/20) 
• Decreto Nº 368 Sanción por incumplimiento de aislamiento(15/03/20)   
• Decreto Nº 367 Comité de Emergencias(15/03/20) 
• Decreto Nº 366  Declaración de Emergencia Sanitaria (13/03/20) 

Rio Negro 

• Decreto Nº 293 Receso general excepcional de la Administración Pública 
(18/03/20) 

• Decreto Nº 266 Suspensión de clases (15/03/20) 
• Decreto Nº 265 Sanción por resistencia a protocolos de prevención del COVID-19 

(14/03/20) 

Salta  

• Resolución Nº0202 Creación del Comité CO-VID 19(18/03/20) 
• Resolución Nº 157 Suspensión de la pesca deportiva y recreativa (18/03/20) 
• Resolución Nº4 Suspensión de todos los plazos administrativos para la 

Administración pública (18/03/20) 
• Resolución Nº3  Suspensión  del Transporte Público de pasajeros (17/03/20) 
• Resolución Nº0156 Suspensión de Audiencias públicas (17/03/20) 
• Resolución Nº2 Suspensión de las actividades en el Casino y el 

Gimnasio(16/03/20). 
• Resolución Nº1600 Suspensión de actividades del Consejo de la 

Magistratura(16/03/20) 
• Resolución Nº1 Suspensión de clases (16/03/20) 
• Decreto Nº250 . Declaración de Emergencia Sanitaria  (13/3/2020) 
• Decreto Nº 245/20.  Licencias especiales por coronavirus  (11/3/2020)  
• Resolución 18.810 Licencia excepcional (10/03/20) 

 
 

Santa Cruz 

• LeyNº 3693  Emergencia Sanitaria (17/03/20) 
• Resolución N° 107(17/03/20) 
• Decreto Nº0273 Declaración de Emergencia Sanitaria (13/03/20) 

Santa Fe 

• Decreto Nº266 Justificación de inasistencias por cuidado de menores  
• Decreto Nº 265 Aislamiento obligatorio para personas que ingresan a la provincia 

del exterior (16/03/20) 
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• Decreto Nº264 Goce de haberes por suspensión de clases presenciales para 
trabajadores del Sector Publico Nacional (16/03/20) 

• Decreto Nº261 Suspensión de Clases(16/03/20) 
• Decreto Nº 260 Implementación de decreto Nacional 260/20 en el sector 

hotelero(15/03/20) 
• Decreto Nº 0259  Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo (15/03/20) 
• Decreto Nº 263  Implementación de tareas de control, vigilancia y eventual 

sanción de conductas de comercialización(15/03/20) 
• Decreto Nº219 Medidas para evitar la propagación del CO-VID 19(13/03/20) 
• Decreto Nº 213 - ADHESIÓN A EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS 

(12/03/20) 
• Decreto Nº 202 Licencias especiales por coronavirus (11/3/2020) 

San Juan 

• Decreto Nº0010 Justificación de inasistencia por cuidado de menores (18/03/20) 
• Decreto Nº 0009 Licencia excepcional a agentes de la Administración Pública 

(16/03/20)  

San Luis 
Sin información al momento 
  
Tierra del Fuego 

• Decreto Nº 468 Protocolo de Cuarentena para la provincia de Tierra del Fuego 
(16/03/20) 

• Decreto Nº 467 Suspensión de clases en todas las instituciones educativas de 
gestión estatal.(15/03/20) 

• Decreto Nº  465 Adhesión a la Declaración de Emergencia(13/03/20) 
• Decreto Nº 426 Adhesión a lo previsto en la RESOL-2020(11/03/20) 

Tucumán 

• Decreto Nº618 Modificación Decreto Nº217(17/03/20) 
• Decreto Nº 617 Justificación de Inasistencia al lugar de trabajo (17/03/20) 
• Decreto N° 614 Turnos matutinos para el personal de la Administración pública 

(16/03/2020) 
• Decreto Nº 595 Suspensión de clases (16/03/20) 
• Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1  Declaración de Emergencia Epidemiológica 

(13/03/20)  

• Decreto Nº 550 Licencia especial a los agentes de la Administración Pública 
Provincial (13/03/20) 
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