
  1  El Gobierno Nacional ha adoptado otras medidas (e.j. aplicables a la educación, limitación del funcionamiento de las reparticiones públicas, etc.)
 que no se describen en este informe por no guardar relación tan directa con la actividad empresaria.

MEDIDAS 
GUBERNAMENTALES 
ADOPTADAS EN RESPUESTA 
AL BROTE DE COVID-19 

Decreto 260/2020

• Amplía la emergencia sanitaria decretada 
bajo la Ley 27.541. 
• Otorga facultades especiales al Poder 
Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud 
para mitigar los efectos del brote. 
• Impone una cuarentena de 14 días 
obligatoria para ciertas personas (personas 
infectadas, personas que ingresan al país 
desde zonas afectadas, personas en 
contacto estrecho con las anteriores, etc.). 
• Obliga a la población a reportar la 
existencia de síntomas. 
• Suspende por 30 días los vuelos desde 
zonas afectadas. 

Disposición DNM 1644/2020

Suspende las aplicaciones de visas para 
residencia temporaria, autorizaciones 
especiales de viaje y otras visas respecto de 
personas de zonas afectadas. 

Regula el otorgamiento de una licencia 
especial de 14 días para ciertos agentes y 
empleados públicos. 

Prohíbe por 30 días la entrada al país de 
extranjeros que durante los 14 días 
anteriores al ingreso estuvieron en zonas 
afectadas. 
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Resolución SGEP 3/2020

Resolución MS 567/2020

Suspende la obligación de asistir al trabajo 
de las personas listadas en el art. 7 del 
Decreto 260/2020 (personas infectadas, 
personas que ingresan al país desde zonas 
afectadas, personas en contacto estrecho 
con las anteriores, etc.).

Resolución MT 202/2020

Prohíbe la entrada de extranjeros por un 
plazo de 15 días, estableciendo solo 
limitadas excepciones (comercio exterior, 
tripulaciones, etc.) 

Suspende los plazos procesales del 16/03 al 
31/03. 

Marzo 16
2020

Decreto 274/2020

Marzo 17
2020

Acordada CSJN 4/2020

• Suspende por 14 días la obligación de 
asistir al trabajo de empleados que formen 
parte de los grupos de riesgo del virus.
• Suspende la obligación de asistir al trabajo 
de los padres mientras dure la suspensión de 
clases. 
• Recomienda a los empleadores reducir la 
dotación de empleados presente en los 
establecimientos a los mínimos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de aquel. 

Resolución MT 207/2020

Marzo 18
2020

Suspende el plazo para contestar vistas y 
presentar documentación hasta el 
30/03/2020. 

Resolución IGJ 10/2020

Suspende todos los plazos procesales en 
procedimientos ante la AFIP hasta el 
31/03/2020.

Resolución AFIP 4682/2020

Exime a pasajeros en tránsito de las 
limitaciones de ingreso dispuestas en el 
Decreto 274/2020.

Disposición DNM 1709/2020

• Establece que los vencimientos de todas las 
autorizaciones, habilitaciones, inscripciones 
y permisos emitidos por la Agencia Nacional 
de Materiales Controlados que operen desde 
el 01.03.2020 quedan automáticamente 
prorrogados hasta el 30.04.2020.
• Esta prórroga no alcanza a las 
autorizaciones, habilitaciones, inscripciones 
y permisos cuyo plazo de vencimiento se 
encuentre sujeto por un acto administrativo 
de otro organismo o jurisdicción nacional o 
extranjera, en tanto el mismo no haya 
establecido una medida de prórroga similar.
• Suspende el cómputo del plazo de 60 días 
corridos de validez de la documentación para 
acreditar los requisitos correspondientes a 
las diferentes autorizaciones que otorga 
ANMAC, el que se reanudará el 30.04.2020.
• Suspende el cómputo de los plazos de los 
sumarios administrativos en trámite ante la 
ANMAC, el que se reanudará el 30.04.2020.
• Suspende hasta el 30.04.2020 la recepción 
de solicitudes de trámites urgentes.
• Establece que hasta el 30.04.2020 la ANMAC 
atenderá los ingresos de trámites solamente 
con turno previo obtenido vía el sistema de 
turnos on-line del organismo.

Disposición ANMAC 1/2020

Extiende la vigencia de las visas temporarias 
y transitorias por 30 días corridos desde su 
vencimiento. 

Disposición DNM 1711/2020

Establece la obligación de los empleadores 
de informar a las ARTs ciertos datos de los 
empleados que estén realizando home office. 

Resolución SRT 21/2020

Regula las licencias a ser otorgadas a 
agentes y empleados públicos. 

Decisiones Administrativas 
371/2020 and 390/2020

Autoriza a la PFA, Policía Aeroportuaria y 
Gendarmería a asistir a las autoridades 
sanitarias en las fronteras y otros lugares en 
que sea necesario hacer cumplir las medidas 
de seguridad e higiene aprobadas por el 
Gobierno Nacional. 

Resolución MS 40/2020

A continuación, se incluye un detalle de las principales regulaciones 
emitidas por el Gobierno Nacional a la fecha con relación al brote de COVID-19. 1 
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2  Las entidades descentralizadas también emitieron diversas normas suspendiendo los plazos procesales (ej. AFIP, AGP, SRT, etc.). 

Decreto 297/2020

• Impone el aislamiento social obligatorio 
hasta el 31/03/2020 prohibiendo a los 
individuos circular y salir del lugar en el cual 
se encontraren a las 0 horas del 20/03/2020.
• Sólo se autorizan movimientos mínimos 
para ir a adquirir productos de primera 
necesidad. 
• Las autoridades policiales y Gendarmería 
controlarán permanentemente el 
cumplimiento de la medida. 
• La prohibición de circular no aplica a 
empleados de ciertas actividades 
consideradas esenciales, incluyendo: 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 CABA y 
empleados del sector público nacional, 
provincial, municipal y de CABA convocados 
para garantizar actividades esenciales 
requeridas por las respectivas autoridades, 
3) personal judicial de turno, 4) personas que 
deban asistir a otras con discapacidad; 
familiares que necesiten asistencia; 
personas mayores y niños y adolescentes; 5) 
Personas que deban atender una situación 
de fuerza mayor, 6) servicios de 
comunicación; 7) personal afectado a obra 
pública, 8) supermercados mayoristas y 
minoristas y comercios minoristas de 
proximidad, farmacias, ferreterías, 
veterinarias y provisión de garrafas, 9) 
industrias de alimentación, su cadena 
productiva e insumos; de higiene personal y 
limpieza; de equipamiento médico, 
medicamentos, vacunas y otros insumos 
sanitarios; 10) actividades vinculadas con la 
producción, distribución y comercialización 
agropecuaria y de pesca, 11) telecomunica-
ciones, internet fija y móvil y servicios 
digitales, 12) actividades impostergables 
vinculadas con el comercio exterior, 13) 
recolección, transporte y tratamiento de 

residuos sólidos urbanos, peligrosos y 
patogénicos, 14) mantenimiento de los 
servicios básicos (agua, electricidad, gas, 
comunicaciones, etc.) y atención de 
emergencias, 15) transporte público de 
pasajeros, transporte de mercaderías, 
petróleo, combustibles y GLP, 16) reparto a 
domicilio de alimentos, medicamentos, 
productos de higiene, de limpieza y otros 
insumos de necesidad, 17) servicios de 
lavandería, 18) servicios postales y de 
distribución de paquetería; 19) servicios 
esenciales de vigilancia, limpieza y guardia; y 
20) 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. 

Suspende hasta el 31/03/2020 todos los 
plazos procesales en procedimientos 
administrativos de la Administración Pública 
nacional. 2
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Decreto 298/2020

Establece ciertos beneficios en materia de 
contribuciones de la seguridad social e 
impuesto a los débitos y créditos bancarios 
respecto de las empresas del sector de la 
salud. 

Decreto 300/2020

• Establece, por un plazo de 30 días, precios 
máximos a diversos productos con referencia 
a los precios vigentes al 06/03/2020.
• Ordena a las empresas que formen parte de 
la cadena de producción y comercialización 
de esos productos a incrementar la 
producción a su capacidad máxima y adoptar 
las medidas necesarias para asegurar su 
transporte y suministro. 

Resolución SCI 100/2020

Establece excepciones adicionales a la 
cuarentena obligatoria impuesta por Decreto 
297/2020, incluyendo: 1) 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, 
2) producción y distribución de 
biocombustibles, 3) operación de centrales 
nucleares, 4) hoteles afectados al servicio de 
emergencia sanitaria, 5) las autoridades de la 
CNV podrán autorizar la actividad de una 
dotación mínima de personal y de la de sus 
regulados, en caso de resultar necesario, 6) 
operación de aeropuertos y operaciones de 
garages y estacionamientos, con dotaciones 
mínimas, 7) sostenimiento de actividades 
vinculadas a la protección ambiental minera, 
y 8) restaurantes, locales de comidas 
preparadas y locales de comidas rápidas, 
podrán vender sus productos a través de 
servicios de reparto domiciliario, con 
sujeción al protocolo específico establecido 
por la autoridad sanitaria.

• Crea un régimen informativo de precios 
máximos disponible en: www.preciosmaxi-
mos.produccion.gob.ar. 
• Establece un sistema de denuncias y 
reclamos para violaciones a los precios 
máximos autorizados.

Disposición 3/2020 de la 
Subsecretaría de 

Defensa del Consumidor 

Decisión Administrativa
 JGM 429/2020

Suspende hasta el 30/06/2020 la traba de 
medidas cautelares contra micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Resolución AFIP 4684/2020

Ordena la utilización hasta el 30/06/2020 de 
la plataforma de gestión digital para la 
realización de diversos trámites incluyendo 
sin limitación alta y baja de impuestos, 
cambio del domicilio fiscal, baja impositiva 
por causa de fallecimiento, emisión de 
certificados de exención de retención, 
emisión de certificación de exención 
impositiva, certificados de reintegro de IVA, 
certificados de residencia fiscal, consultas 
vinculantes, impugnaciones, modificación de 
la capacidad productiva, presentación de 
apelaciones, reintegros de IVA de 
exportación, reorganizaciones societarias. 

Resolución AFIP 4685/2020

Suspende todos los plazos procesales en los 
sumarios financieros y penal cambiarios a su 
cargo.

Resolución del Directorio
del BCRA 117/2020

Declara una feria extraordinaria de todos los 
tribunales nacionales y federales hasta el 
31/03/2020, la que será extendida en la 
medida en que se extienda el plazo de la 
cuarentena obligatoria dispuesta por el 
Decreto 297/2020.

• Suspende la atención al público hasta el 
03/04/2020.
• Requiere a los distribuidores y 
transportistas a informar un domicilio 
electrónico para la realización de las 
notificaciones que fueran necesarias durante 
dicho plazo. 

Resolución Enargas 1/2020

Resolución MT 219/2020

Suspende el cobro de peajes en rutas y 
autopistas concesionadas hasta el 
31/03/2020.

Resolución DNV 98/2020
Acordada CSJN 6/2020

Establece normas complementarias al 
proceso especial de compras y adquisiciones 
establecido por Decisión Administrativa 
409/2020.

Disposición ONC 48/2020

Regula la atención bancaria hasta el 
31/03/2020:
 • Las entidades financieras y cambiarias no 
podrán abrir sus sucursales al público.
• Deberán continuar prestando los servicios 
que usualmente prestan en forma remota (e.j. 
constitución de plazos fijos, otorgamiento de 
financiaciones y los servicios relacionados 
con el sistema de pago).
• Adopción de medidas necesarias para 
garantizar la suficiente provisión de fondos 
en cajeros automáticos y la operatoria 
relacionada con extracción de efectivo en 
puntos extrabancarios. 
• Los vencimientos de financiaciones de 
entidades financieras que se registren entre 
el 20/3 y el 31/3 pasarán al 1/4.
• Entre el 20/3 y 31/3 no habrá compensación 
electrónica de cheques. Este lapso no 
computará para el vencimiento de los 
cheques. 
• Operatoria cambiaria remota permitida. 
• Deberán mantenerse operativas las 
Cámaras Electrónicas de Compensación, el 
Medio Electrónico de Pagos, las redes de 
cajeros automáticos y de transferencia 
electrónica de fondos, las administradoras de 
tarjetas de crédito y débito, los adquirentes y 
procesadores de medios de pago 
electrónicos, los proveedores de servicios de 
pago, así como sus prestadores conexos y 
toda otra infraestructura de mercado 
necesaria para la normal prestación de los 
servicios de las entidades financieras y de los 
sistemas de pago.
• Operatoria en forma remota de las bolsas 
de valores y mercados de capitales 
autorizados se encuentra permitida.

Comunicación “A” 6942

Extiende ciertos planes de facilidades de 
pago hasta el 30/06/2020.

Regula los requisitos y condiciones 
aplicables respecto de los empleados que 
pertenezcan a actividades exentas de la 
cuarentena prevista en el Decreto 297/2020. 

Resolución AFIP 4683/2020
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Marzo 21
2020

Marzo 23
2020

Marzo 24
2020

Marzo 25
2020

Con vigencia inicial por 90 días corridos 
desde su publicación:
• Identifica ciertos insumos críticos sanitarios 
e intima a las empresas productoras, 
distribuidoras y comercializadoras que 
participen de la cadena de producción de los 
mismos a incrementar su producción, 
distribución y comercialización hasta el 
máximo de su capacidad instalada, y adoptar 
las medidas necesarias para asegurar su 
distribución y provisión a la población y 
entidades de salud.
• Intima a las empresas de comercialización y 
distribución de tales insumos críticos a 
otorgar prioridad de adquisición a entidades 
sanitarias.
• Ordena a las productoras de tales insumos 
críticos a informar al Ministerio de Salud y a 
las Secretaría de Comercio Interior cada 5 
días, la cantidad de bienes producidos, la 
cantidad de bienes comercializados y los 
destinatarios de dichas operaciones de 
venta; así como su plan de producción para 
los siguientes 3 meses.
• El incumplimiento de estas disposiciones 
quedará sujeto a los procedimientos y 
sanciones de la Ley de Abastecimiento 
20.680.

• Requiere a jurisdicciones, organismos y 
entidades del sector público nacional a 
compartir y transferirse entre sí la 
información que posean en razón de sus 
competencias bajo la supervisión de una 
unidad especial, para la adopción de medidas 
útiles durante la emergencia sanitaria. 
• Los agentes públicos que participen en el 
tratamiento de la información en cuestión 
deberán respetar la normativa en materia de 
protección de datos personales y el secreto 
fiscal. 

Resolución Conjunta MDP
 y MS 1/2020 

Decisión Administrativa 431/2020

Con relación a los establecimientos regidos 
por la Ley 18.428 (entre otros, supermerca-
dos, super tiendas, autoservicios, cadenas 
minoristas, etc.) se establecen las siguientes 
medidas por un plazo de 30 días desde la 
publicación de la norma:
• Deben abrir por al menos 13 horas diarias 
sobre la base de los flujos de demanda y con 
el objeto de evitar las concentraciones de 
personas (ciertas excepciones aplican 
dependiendo del tipo de establecimiento).
• Deben contar con personal para controlar el 
ingreso y evitar concentraciones de personas. 
• Deben señalizar las áreas de espera de 
manera de respetar la distancia de 1.5 mts 
entre persona y persona. 
• Deben incluir información y afiches sobre 
las medidas de prevención.  

Resolución SCI 101/2020

Aprueba recomendaciones para el trabajo en 
el sector de las telecomunicaciones.

Disposición SRT 3/2020

Establece reglas especiales para el traslado 
de menores con padres separados.

Resolución MDS 132/2020

Ordena a EDENOR y EDESUR:
• Suspender la atención presencial y cerrar 
todas las oficinas comerciales.
• Establecer un mecanismo electrónico de 
atención al cliente y reclamos. 
• Movilizar solo los recursos humanos 
necesarios para la prestación del servicio de 
distribución en sus aspectos operativos y 
técnicos.

Resolución ENRE 3/2020

• Ordena a las ARTs a remitir electrónica-
mente los afiches informativos con las 
medidas de prevención contra el COVID-19 
que aprueba la Resolución.
• Ordena a los empleadores a colocar estos 
afiches en zonas visibles dentro de los 
establecimientos. 

Resolución SRT 29/2020

Establece que las entidades financieras que 
se encuentren autorizadas a hacer oferta 
pública de títulos valores y/o registradas 
ante la CNV por sus actividades vinculadas al 
mercado de capitales, y las entidades 
emisoras cuyos principales activos y 
resultados estén constituidos por o se 
originen en inversiones en entidades 
financieras y presenten sus estados 
financieros observando la normativa 
establecida por el BCRA deberán presentar 
sus estados financieros por el período 
intermedio cerrado el 31/03/2020 dentro de 
los 60 días corridos de finalizado el mismo. 

Resolución CNV 829/2020

• Establece respecto de las empresas de 
telecomunicaciones mientras dure la 
cuarentena obligatoria la dispensa del 
cumplimiento de sus deberes legales, 
reglamentarios y contractuales en cuanto a la 
prestación efectiva de los servicios frente a 
clientes y usuarios en caso de que tales 
deberes impliquen desatender las 
recomendaciones específicas para los 
trabajadores del sector de telecomunica-
ciones dispuestas por la Disposición SRT 
3/2020 SRT.
• Establece respecto de las empresas 
licenciatarias de servicios TIC, la suspensión 
en forma completa de la atención al público, 
debiendo implementar un sistema 
electrónico de atención comercial y de 
reclamos de emergencia. Se dispensa a estas 
empresas del cumplimiento de sus deberes 
legales, reglamentarios y contractuales en la 
medida que la prestación efectiva de los 
servicios requiera la presencia física de 
usuarios y clientes.

• Dispone 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 
suspender o cortar los servicios a ciertos 
usuarios, en caso de mora o falta de pago de 
hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con 
vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. 
• Los beneficiarios de estas medidas 
incluyen, entre otros, beneficiarios de la AUH, 
inscriptos en el monotributo social, jubilados, 
pensionados y trabajadores que perciban 
hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, 
beneficiarios del Seguro de desempleo, 
MiPyMEs conforme se disponga en la 
reglamentación, cooperativas de trabajo 
inscriptas, instituciones de salud, entre otros. 
• En todos los casos los prestadores deberán 
poner a disposición de los arriba nombrados 
planes de facilidades de pago.
• Se congela por 180 días el precio del GLP 
comercializado en garrafa. 

Resolución ENACOM 303/2020 Decreto 311/2020

• Suspende hasta el 30.04.2020 la obligación 
de los bancos de cerrar las cuentas bancarias 
de emisores de cheques sin fondos, así como 
las multas aplicables.
• Suspende hasta el 30.04.2020 la obligación 
de los bancos de solicitar a los empleadores, 
como condición precedente para el 
otorgamiento de crédito, prueba del 
cumplimiento de la obligación del pago de 
contribuciones de seguridad social.

Decreto 312/2020

Aprueba el formulario de certificación para 
las actividades listadas en el art. 6 incisos 15 
y 18 del Decreto 297/2020 como actividades 
exceptuadas de la cuarentena (actividades 
esenciales del comercio exterior, transporte 
de pasajeros, mercaderías, petróleo, 
combustibles y GLP).

Resolución MT 74/2020

Modifica la Comunicación “A” 6942 
aclarando los servicios que los bancos 
pueden continuar prestando durante la 
cuarentena y reduciendo el plazo de 
suspensión de la compensación electrónica 
de cheques hasta el 25.03.

Comunicación “A” 6944
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Marzo 26
2020

Marzo 27
2020

Marzo 28
2020

Marzo 29
2020

• Amplía la prohibición de ingreso al territorio 
nacional dispuesta por Decreto 274/2020 a 
las personas residentes en el país y a los 
argentinos con residencia en el exterior, 
hasta el 31/03/2020.
• Se dispone que el MRREE adoptará las 
medidas para 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 la prohibición dispuesta, en el 
marco de sus posibilidades y cooperando con 
el Estado en el que se encuentren, hasta 
tanto puedan retornar al país. 

deberá remitir el VEP o boleta de pago y el 
comprobante de pago por mail a 
simel@ambiente.gob.ar y el comprobante de 
pago del medio electrónico elegido; y 3) 
efectuada la acreditación correspondiente, 
podrá proceder a la utilización del 
manifiesto.

Decreto 313/2020

• Establece que mientras se mantenga el 
aislamiento obligatorio o medidas similares, 
las distribuidoras de gas deberán suspender 
totalmente la atención presencial en oficinas 
comerciales, debiendo reforzar las medidas 
para continuar con la atención a través de 
canales no presenciales. Esta medida incluye 
cualquier otro tipo de atención presencial al 
público que posean. 
• Las distribuidoras y transportistas deberán 
disponer únicamente la movilización de los 
recursos humanos requeridos para la 
continuidad y seguridad de los servicios en 
sus aspectos técnicos y operativos. 

Resolución ENARGAS 2/2020

Deja sin efecto la Resolución MT 74/2020 y 
aprueba nuevo modelo de certificación de 
afectación a actividades y servicios 
esenciales respecto del transporte de 
mercaderías, petróleo, combustibles y GLP, 
pudiendo el mismo ser completado e 
impreso por el transportista o generado 
mediante los sistemas web a ser diseñados 
por el MT con la CNRT.

Resolución MT 78/2020

• Modifica los requisitos para la posibilidad 
de que sociedades y entidades civiles puedan 
realizar reuniones de los órganos de 
administración y gobierno a distancia. 
• Establece que mientras se encuentre 
vigente el aislamiento obligatorio, las 
sociedades y entidades civiles podrán 
realizar reuniones a distancia en la medida 
en que cumplan con los requisitos previstos 
en la norma aún cuando sus estatutos 
sociales no establezcan tal posibilidad. 

Resolución IGJ 11/2020

Con relación a los servicios de pago durante 
el aislamiento obligatorio, el BCRA aclara 
que no existen impedimentos para el normal 
funcionamiento de los sistemas de pago 
extrabancarios en puntos de venta tales 
como supermercados, farmacias, estaciones 
de servicio u otros expresamente autorizados 
a funcionar por estar exceptuados del 
aislamiento, en la medida en que la cobranza 
extrabancaria se realice en la misma caja y 
con los mismos empleados que atienden en 
el comercio a sus clientes en su actividad 
principal (supermercado, farmacia, etc.) y no 
se trate de cajas exclusivas para ese tipo de 
cobranzas.

Comunicación BCRA “B” 11980

• Prorroga hasta el 30/04/2020 la vigencia de 
los Certificados Ambientales Anuales 
otorgados a Transportistas y Operadores de 
Residuos Peligrosos y Patogénicos bajo la 
Ley Nacional 24.051 respecto de actividades 
alcanzadas por las excepciones al 
aislamiento, y que hubieran vencido o venzan 
a partir del 01/03/2020 y hasta el 30/04/2020.
• Establece que durante la vigencia del 
aislamiento la obtención de los manifiestos 
de transporte de residuos peligrosos deberá 
realizarse mediante el siguiente 
procedimiento: 1) el transportista adquirirá 
los manifiestos mediante el sistema 
e-recauda; 2) efectuada la adquisición, 

Resolución MADS 93/2020 

Establece la posibilidad de que ciertos 
servicios postales se tengan por entregados 
sin firma ológrafa del destinatario o persona 
que se encuentre en el domicilio de destino, y 
establece precisiones adicionales que varían 
según el tipo de servicio. 

Resolución ENACOM 304/2020

Establece que toda persona que ingrese al 
país deberá por el plazo mínimo de 14 días 
desde su ingreso, adherir y utilizar la 
aplicación “COVID 19-Ministerio de Salud” en 
su versión para dispositivos móviles o en su 
versión web.

Disposición DNM 1771/2020

Hasta el 30.6.2020 inclusive, los bancos no 
podrán cobrar cargos ni comisiones por las 
operaciones (depósitos, extracciones, 
consultas, etc.) efectuadas mediante cajeros 
automáticos, sin límites de importe –salvo 
los que expresamente se convengan por 
razones de seguridad y/o resulten de 
restricciones operativas del equipo– ni de 
cantidad de extracciones, ni distinción alguna 
entre clientes y no clientes, independiente-
mente del tipo de cuenta a la vista sobre la 
cual se efectúe la correspondiente operación.

Comunicación “A” 6945

Establece las pautas de operación, remisión 
de información vía AIF, y requisitos de las 
presentaciones, a ser efectuadas por los 
emisores durante el aislamiento obligatorio. 

Comunicado CNV a emisores 1/2020

Extiende hasta el 30.06.2020 el plazo de 
moratoria impositiva previsto en la Ley 
27.541 de Solidaridad para PyMEs.

• Establece normas de emergencia respecto 
de los créditos hipotecarios. 
• Congela hasta el 30.09.2020 la cuota 
mensual de los (i) créditos hipotecarios 
sobre inmuebles destinados a vivienda única 
ocupados con tal destino; y (ii) los créditos 
prendarios actualizados por UVA, según los 
valores correspondientes al mes de marzo.
• Suspende hasta el 30.09.2020 las (i) 
ejecuciones hipotecarias, judiciales o 
extrajudiciales sobre los inmuebles arriba 
mencionadas, incluyendo los lanzamientos 
ya ordenados que no se hubieran realizado a 
la fecha de entrada en vigencia del decreto; y 
(ii) las ejecuciones de créditos prendarios 
actualizados por UVA.
• Suspende hasta el 30.09.2020 los plazos de 
prescripción y de caducidad de instancia en 
los procesos de ejecución hipotecaria y de 
créditos prendarios actualizados por UVA. 
Esta suspensión importa, por el plazo 
previsto, la prórroga automática de todas las 
inscripciones registrales de las garantías, y 
no impedirán la traba y mantenimiento de las 
medidas cautelares en garantía del crédito; e 
importan, por el mismo plazo la suspensión 
del plazo de caducidad registral de las 
inscripciones y anotaciones registrales de las 
hipotecas y prendas, y de las medidas 
cautelares que se traben o se hayan trabado 
en el marco de los procesos de ejecuciones 
hipotecarias y prendarias.
• La diferencia entre las sumas que hubieran 
correspondido según el contrato y las sumas 
pagadas efectivamente como consecuencia 
del congelamiento, podrán abonarse en, al 
menos, 3 cuotas sin intereses, mensuales, 
iguales y consecutivas, con vencimiento la 
primera en la misma fecha del vencimiento 
de la cuota del crédito que contractualmente 
correspondiere al mes de octubre. Si el 
número de cuotas pendientes con 
posterioridad al 30.09.2020, fueren menos de 
3, el acreedor deberá otorgar el número de 
cuotas adicionales necesarias para cumplir 
con este requisito. 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 en la medida que no sea más 
gravosa a la aquí prevista.
• Se aclara que las disposiciones del decreto 
son de orden público.

Decreto 316/2020 Decreto 319/2020

Establece la necesidad de obtener un 
permiso de exportación para la exportación 
de ciertos insumos médicos (productos 
vinculados con el tratamiento del COVID).

Decreto 317/2020

Con relación a la aplicación de precios 
máximos para ciertos productos, establecida 
en la Resolución SCI 100/2020 (que fijaba el 
precio máximo en el precio vigente al 
06.03.2020), se establece la obligación de los 
sujetos correspondientes de incluir en todos 
sus puntos de venta un listado con los 
precios vigentes al 06.03.2020. La resolución 
establece también la información mínima 
que deberá incluirse en los listados. 

Resolución SCI 102/2020

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
aprueba las (i) Recomendaciones Especiales 
para trabajos exceptuados del aislamiento 
obligatorio; (ii) Recomendaciones para 
traslados desde y hacia el trabajo; (iii) 
Documento de elementos de protección 
personal; y (iv) Colocación y retiro de los 
protectores respiratorios.  

Disposición SRT 5/2020

Extiende hasta el 31.07.2020 la vigencia de 
ciertos permisos e inscripciones 
correspondientes al transporte de alimentos 
de origen animal, mercado mayoristas, 
mercados concentradores, depósitos, centros 
de distribución y acopio, etc., de frutas y 
hortalizas, establecimientos de producción 
de alimentos para animales, y establecimien-
tos de empaquetamientos de frutas y 
hortalizas. 

Resolución SENASA 295/2020
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locatario podrá optar por mantener la fecha 
del vencimiento pactado o por prorrogar 
dicho plazo por un término menor al 
autorizado en la norma. El ejercicio de 
cualquiera de estas opciones debe notificarse 
en forma fehaciente al locador por lo menos 
15 días antes de la fecha de vencimiento 
pactada. La extensión del plazo implicará la 
prórroga, por el mismo período, de las 
obligaciones del fiador.
- Congela hasta el 30.09.2020 el precio de los 
contratos de locación de los inmuebles 
relevantes a los valores correspondientes al 
mes de marzo. El congelamiento es aplicable 
también a la cuota mensual cuando se 
hubiera acordado un precio total del contrato. 
Las demás prestaciones periódicas previstas 
en el contrato se regirán por aquel. 
- La diferencia entre el precio contractual y el 
precio resultante del congelamiento será 
pagada por el locatario entre 3 y 6 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, con 
vencimiento la primera en la misma fecha del 
vencimiento del canon que corresponda al 
mes de octubre, y junto con este. Las demás 
cuotas vencerán en el mismo día de los 
meses consecutivos. Este procedimiento será 
aplicable aun cuando hubiere operado el 
vencimiento del contrato. No podrán aplicarse 
intereses moratorios, compensatorios ni 
punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista 
en el contrato, y las obligaciones de la parte 
fiadora permanecerán vigentes hasta su total 
cancelación. Las partes podrán pactar una 
forma de pago distinta en la medida en que 
no sea más gravosa.
- Las deudas por falta de pago, pagos 
atrasados o pagos parciales deberán 
abonarse entre 3 y 6 cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas, con vencimiento, la 
primera de ellas, en la fecha del vencimiento 
del canon de octubre. En estos casos podrán 
aplicarse intereses compensatorios que no 
podrán exceder la tasa de interés para plazos 
fijos en pesos a 30 días de BNA. No podrán 
aplicarse intereses punitorios ni moratorios, 
ni ninguna otra penalidad, y las obligaciones 
de la parte fiadora permanecerán vigentes 
hasta la total cancelación. Las partes podrán 
pactar una forma de pago distinta en la 
medida en que no sea más gravosa.
• Se excluyen de estas medidas (i) los 
contratos cuya parte locadora dependa del 

• Implementa el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación – Emergencia 
COVID-19” para toda persona que encuadre 
en los supuestos de excepción al aislamiento 
obligatorio. El Certificado es personal e 
intransferible y debe tramitarse a través de la 
plataforma “Trámites a Distancia” (TAD), 
ingresando a https://tramitesadistan-
cia.gob.ar/. El certificado tiene vigencia de 7 
días corridos, y es renovable.
• Se exceptúa de la obligación de tramitar y 
portar el certificado a aquellos que deban 
desplazarse por supuestos de fuerza mayor, 
en cuyo caso deberá acreditarse la excepción 
mediante documentación fehaciente que dé 
cuenta del suceso acaecido.

Resolución MI 48/2020

• El decreto establece distintas medidas con 
relación a alquileres de los siguientes 
inmuebles: 1) inmuebles destinados a 
vivienda única urbana o rural, 2) habitaciones 
destinadas a vivienda familiar o personal en 
pensiones, hoteles u otros alojamientos 
similares, 3) inmuebles destinados a 
actividades culturales o comunitarias, 4) 
inmuebles rurales destinados a pequeñas 
producciones familiares y pequeñas 
producciones agropecuarias, 5) inmuebles 
alquilados por monotributistas destinados a 
la prestación de servicios, al comercio o a la 
industria, 6) inmuebles alquilados por 
profesionales autónomos para el ejercicio de 
su profesión; 7) inmuebles alquilados por 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMES), destinados a la prestación de 
servicios, al comercio o a la industria, e 8) 
inmuebles alquilados por cooperativas de 
trabajo o empresas recuperadas inscriptas en 
el INAES.
• Respecto de los inmuebles relevantes:
- Suspende hasta el 30.09.2020, la ejecución 
de las sentencias de desalojo, siempre que el 
litigio se origine en el incumplimiento de la 
obligación de pago en un contrato de 
locación y la tenencia del inmueble se 
encuentre en poder del locatario, sus 
continuadores, sus sucesores por causa de 
muerte, o de un sublocatario o una 
sublocataria, si hubiere. La suspensión 
alcanza a los lanzamientos ya ordenados que 
no se hubieran realizado a la fecha de 
entrada en vigencia del decreto. Asimismo, se 
suspenden hasta el 30.09.2020 los plazos de 
prescripción en los procesos de ejecución de 
sentencia respectivos.
- Prorroga hasta el 30.09.2020 la vigencia de 
los contratos de locación de los inmuebles 
relevantes con vencimiento desde el 
20.03.2020 y la tenencia del inmueble se 
encuentre en poder del locatario, sus 
continuadores, sus sucesores por causa de 
muerte, o de un sublocatario o una 
sublocataria, si hubiere y para los contratos 
con vencimiento antes del 30.09.2020. La 
prórroga es aplicable también respecto de 
contratos alcanzados por el artículo 1218 CCC 
(continuación de la locación concluida). El 

Decreto 320/2020

Modifica para la semana del 18 al 22 de mayo 
de 2020 el plazo para la presentación del 
régimen informativo de precios de 
transferencia respecto de los períodos 
fiscales cerrados entre el 31.12.2018 y el 
30.09.2019.

Prorroga la suspensión de plazos 
administrativos prevista en el Decreto 
298/2020 hasta el 12 de abril de 2020, 
inclusive, sin perjuicio de la validez de los 
actos cumplidos o que se cumplan. 

Resolución AFIP 4689/2020 Decreto 327/2020

Prorroga el aislamiento previsto en el 
Decreto 297/2020 hasta el 12 de abril de 
2020, inclusive.

Decreto 325/2020
• Prohíbe los despidos sin justa causa y por 
causal de falta o disminución de trabajo y 
fuerza mayor por 60 días contados a partir de 
la fecha de publicación del decreto 
(31.03.2020).
• Prohíbe las suspensiones por las causales 
de fuerza mayor o falta o disminución de 
trabajo por un plazo de 60 días, desde el 
31.03.2020, exceptuando las suspensiones 
bajo el art. 223 bis de la LCT (suspensiones 
pactadas individual o colectivamente u 
homologadas por la autoridad de aplicación, 
conforme normas legales vigentes). 
• Los despidos y suspensiones que se 
dispongan en violación a la prohibición no 
tendrán efecto alguno.

Decreto 329/2020

• Instruye la conformación de un Fondo de 
Afectación Específica para otorgar garantías 
para facilitar el acceso a préstamos para 
capital de trabajo para MiPyMEs inscriptas 
en el Registro de Empresas MiPyMES de la 
Ley 24.467. 
• El otorgamiento de garantías se regirá por 
las siguientes pautas: 1) Destinatarios de las 
garantías: entidades financieras autorizadas 
y entidades no financieras que desarrollen 
herramientas de financiamiento, sociedades 
de garantía recíproca, y los fondos públicos 
nacionales, provinciales, regionales o de 
CABA que cumplan con ciertos requisitos a 
ser establecidos; 2) Objeto de las garantías: 
garantizar el repago de préstamos para 
capital de trabajo, incluyendo pagos de 
salarios, aportes y contribuciones patronales, 
y cobertura de cheques diferidos; 3) 
Beneficiarios: MiPyMEs inscriptas en el 
Registro de Empresas MiPyMES, con 
Certificado MiPyME vigente.
• A efectos de implementar las garantías, el 
Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), 
celebrará con las entidades financieras, 
entidades no financieras, SGR y fondos 
públicos los convenios pertinentes.

Decreto 326/2020
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canon convenido para cubrir sus necesidades 
básicas o las de su grupo familiar primario y 
conviviente, debiéndose acreditar 
debidamente tales extremos; y (ii) los 
contratos de arrendamiento y aparcería rural 
contemplados en la Ley 13.246 con las 
excepciones previstas en el artículo 9° inciso 
4, y los contratos de locación temporarios 
(art. 1199 CCC). 
• Se aclara que las disposiciones del decreto 
son de orden público.
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• Autoriza la expedición de recetas médicas, 
excluidos los estupefacientes, en formato de 
mensaje de texto o mensajes a través de 
aplicaciones de mensajería vía web, mail o 
fax mientras se mantenga vigente el 
aislamiento.

Resolución MS 696/2020

Crea el Programa de Apoyo al Sistema 
Productivo Nacional en el área de 
Equipamiento Médico e Insumos Médicos y 
Sanitarios y Soluciones Tecnológicas con el 
objeto de asistir y financiar al sector de la 
salud pública y a las empresas, 
emprendedores e instituciones públicas. La 
norma solo fija los objetivos, no los 
beneficios a otorgar. 

• Establece las condiciones e información 
que deberá incluirse en las recetas emitidas 
de acuerdo con estos mecanismos. 
• Extiende por 90 días la validez de las 
recetas ya emitidas y autoriza al médico a 
prescribir en recetas formato papel los 
medicamentos por los próximos 3 meses de 
tratamiento.

Resolución MDP 132/2020

Complementa las medidas sobre atención 
bancaria establecidas por la Comunicación 
“A” 6942. 
• Extiende hasta el 12.04.2020 las medidas 
previstas en los siguientes puntos de la 
mencionada Comunicación:
1 - Prohibición de atención al público. Como 
excepción, prevé que a partir del 03.04.2020 
se exceptuará la atención a clientes 
beneficiarios de haberes previsionales y 
pensiones, o beneficiarios de prestaciones, 
planes o programas de ayuda de la ANSES. 
En esos casos, la atención tendrá lugar todos 
los días hábiles bancarios durante la jornada 
habitual de atención al público, debiendo 
adoptar medidas para preservar la salud de 
los clientes y trabajadores.
2 - Continuidad de servicios remotos.
5 - Operación cambiaria remota.
6 – SIOPEL.
7 - Continuidad de los sistemas de pago, 
operación por cajeros automáticos.
8 - Operación remota de mercados de 
capitales. 
• Respecto de las financiaciones, los saldos 
impagos correspondientes a vencimientos de 
asistencias crediticias otorgadas por bancos 
que operen a partir del 1.4.2020 y hasta el 
30.6.2020 sólo podrán devengar interés 
compensatorio a la tasa prevista 
contractualmente.
• En el caso de saldos impagos de las 
financiaciones de entidades financieras, 
excluidas las tarjetas de crédito, que operen 
entre el 01.04.2020 y el 30.06.2020, el banco 
deberá incorporar dicha cuota en el mes 
siguiente al final de la vida del crédito, 
considerando el devengamiento de la tasa de 
interés compensatorio.
• Cuando se trate de financiaciones vía 
tarjeta de crédito, los vencimientos de 
resúmenes de cuenta que se produzcan entre 
el 01.04.2020 y el 12.04.2020 podrán ser 
cancelados el 13.04.2020 por el mismo monto 
del resumen y sin recargo.
• Obliga a los bancos a habilitar buzones de 
depósito y un sistema de recepción de 
efectivo por montos mayores en todas sus 
sucursales.
• Fija en 49% la tasa máxima para 
financiaciones con tarjeta de crédito 
otorgadas por entidades financieras.

Comunicación BCRA “A” 6949
tareas desde el lugar de aislamiento, cuando 
ello sea posible.
• Elimina la disposición de la Resolución MT 
219/2020 que establecía que en caso de 
trabajadores que por el tipo de prestación no 
pudieran prestar tareas desde el aislamiento, 
las sumas percibidas tendrán carácter no 
remuneratorio excepto respecto de los 
aportes y contribuciones al sistema nacional 
del seguro de salud y al INSSJP. 
• Se mantiene la calificación de “personal 
esencial” de los trabajadores de actividades 
exceptuadas y la continuidad de su actividad 
como una exigencia de la economía nacional.
• Mantiene la facultad del empleador de 
reorganizar la jornada de trabajo a efectos 
de garantizar la continuidad de la producción 
de las actividades esenciales en condiciones 
adecuadas de salubridad.
• Se aclara que la abstención de concurrir al 
lugar de trabajo (que salvo en las actividades 
exceptuadas implica la prohibición de 
hacerlo) no constituye un día de descanso, 
vacacional o festivo, sino una decisión de 
salud pública, de tal modo que no podrán 
aplicarse sobre las remuneraciones o 
ingresos correspondientes a los días 
comprendidos en esta prohibición 
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.

Decreto 332/2020

• Extiende la vigencia del programa Ahora 12 
hasta el 30.06.2020, fijando la posibilidad de 
compra de productos en 3, 6, 12 y 18 cuotas 
fijas (según el tipo de producto).
• Modifica las condiciones del programa, 
admitiendo la totalidad de los sistemas de 
pago disponibles – incluyendo los virtuales o 
digitales -, y estableciendo disposiciones 
específicas para los medios de pago 
digitales.

Resolución SCI 104/2020

Extiende los plazos de la moratoria prevista 
en la Ley de Solidaridad y modifica algunos 
requisitos/condiciones:
• Permite obtener el Certificado MiPyME 
hasta el 30.06.2020 (la fecha original era el 
30.04.2020),
• Extiende hasta el 30.06.2020 el plazo para 
solicitar la anulación del régimen. 
• Extiende hasta el 30.06.2020 el plazo para 
subsanar obligaciones formales. 
• Modifica el esquema de pago como 
consecuencia de la extensión del régimen. 
• Establece que la primera cuota del régimen 
de pago vencerá el 16.07.2020.
• Para los concursados, modifica las fechas 
de referencia al 30.06.2020 o, según el caso, 
30.04.2020.

Resolución AFIP 4690/2020

pesca), 14 (internet), 15 (comercio exterior), 
16 (recolección, transporte y tratamiento de 
residuos), 17 (servicios básicos), 18 
(transporte de pasajeros, mercaderías, 
combustibles, GLP y petróleo), 21 (servicios 
postales y paquetería) y 24 (actividad 
autorizada por BCRA, servicios de cajeros 
automáticos, transporte de caudales) del 
artículo 6 del Decreto 297/20 y artículo 1, 
punto 2 (producción y distribución de 
biocombustibles) de la Decisión 
Administrativa 429/20, quienes deberán 
acreditar su condición a través de los 
requisitos que se establezcan a tal fin; y (ii) 
las personas que deban circular por razones 
de fuerza mayor (inciso 6 del art. 6 del 
Decreto 297/2020), quienes acreditaran la 
excepción mediante documentación 
fehaciente que dé cuenta del suceso 
acaecido.
• Para las actividades sujetas a la obligación 
de tramitar el Certificado, todas las demás 
autorizaciones que se hubieran emitido con 
anterioridad perderán vigencia el 06.04.2020.

Resolución DNV 122/2020

• Prorroga hasta el 30 de abril de 2020 el 
plazo para repatriar bienes del exterior a fin 
de evitar la aplicación de la alícuota 
incrementada en el impuesto a los bienes 
personales. 
• Con relación a la obligación de aplicar los 
fondos repatriados y sus resultados antes del 
31.12.20, se aclara que la afectación a los 
destinos mencionados en el decreto y en las 
condiciones allí establecidas puede ser de 
manera indistinta y sucesiva a cualquiera de 
ellos.

Decreto 330/2020

• Extiende hasta el 12 de abril de 2020 la 
prohibición de ingreso al país prevista en el 
Decreto 274/2020.
• Instruye al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y otros Ministerios a tomar las 
acciones necesarias para posibilitar el 
ingreso paulatino al país de los residentes 
argentinos y los argentinos residentes en el 
exterior que no hayan podido ingresar. 

Extiende hasta el 12 de abril de 2020 el no 
cobro de peajes en ciertos corredores viales. 

Resolución MS 695/2020

Prohíbe a los fabricantes de respiradores 
entregar unidades sin previa autorización del 
Ministerio de Salud, independientemente de 
la existencia de una orden de compra u 
contrato.

Decreto 331/2020

• Modifica las normas sobre el Certificado 
Único Habilitante para Circulación previstas 
en la Resolución 48/2020 del Ministerio del 
Interior. 
• Dispone que a partir del 6 de abril de 2020 el 
único instrumento para validar la situación de 
excepción al aislamiento será el Certificado, 
pero aclara que el Certificado tendrá vigencia 
por el plazo que dure el aislamiento.
• Exceptúa de la obligación de tramitar y 
portar el Certificado a: (i) las personas 
incluidas en las excepciones establecidas en 
los incisos 1 a 5 (personal de salud, fuerzas 
de seguridad, fuerzas armadas, autoridades, 
personal de turno en la justicia y quienes 
asistan a personas con discapacidad), 8 
(atención de comedores), 9 (servicios de 
comunicación), 13 (actividad agropecuaria y 

Decisión Administrativa 446/2020

Reemplaza las normas de la Resolución MT 
219/2020 por la cual se reglamentó la 
actividad de los trabajadores durante el 
aislamiento y la actividad de quienes 
pertenecen a actividades exceptuadas. De 
acuerdo con la nueva norma:
• Se mantiene la dispensa del deber de 
asistencia al lugar de trabajo de los 
trabajadores no alcanzados por el 
aislamiento y la obligación de prestar las 

• Crea el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción para 
empleadores y trabajadores por la 
emergencia sanitaria por el cual, sujeto al 
cumplimiento de las condiciones previstas, 
podrá accederse a ciertos beneficios. 
• Beneficios:
- Postergación del vencimiento, o reducción 
de hasta el 95% del pago de las 
contribuciones patronales correspondientes 
al mes de abril 2020: la reducción solo estará 
disponible para empleadores que, al 
29.02.2020, no superaban los 60 empleados. 
Para empleadores con más empleados, a 
efectos de gozar de la reducción deberán 
promover el Procedimiento Preventivo de 
Crisis de Empresas previsto en Ley N° 24.013. 
La AFIP deberá establecer las fechas de 
vencimiento especiales y regímenes de 
facilidades de pago.
- Asignación Compensatoria al Salario: 
abonada por ANSES para todos los 
trabajadores en relación de dependencia del 
sector privado comprendidos en el régimen 
de negociación colectiva en los términos de 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) para empresas de 
hasta 100 trabajadores. El monto de la 
asignación se determinará de acuerdo a los 
siguientes parámetros: (i) para empleadores 
de hasta 25 trabajadores: 100% del salario 
bruto, sujeto a un máximo igual a 1 Salario 
Mínimo Vital y Móvil (“SMVM”); (ii) para 
empleadores de 26 a 60 trabajadores: 100% 
del salario bruto, con un valor máximo de 
hasta un 75% del SMVM; y (iii) para 
empleadores de entre 61 y 100 trabajadores: 
100% del salario bruto, con un valor máximo 
de hasta 50% del SMVM. La Asignación 
Compensatoria se considera a cuenta del 
pago de las remuneraciones del personal 
afectado, debiendo los empleadores abonar 
el saldo restante, saldo que se considerará 
remuneración a todos los efectos legales y 
convencionales. Al solicitar el beneficio, el 
empleador deberá retener la parte 
correspondiente a los aportes al SIPA y el 
aporte al INSSJP. Si el empleador suspende 
la prestación laboral, el monto de la 
asignación se reducirá en un 25% y podrá ser 
considerada como parte de la prestación no 
remunerativa.

Resolución MT 279/2020
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- REPRO Asistencia por la Emergencia 
Sanitaria: pago de una suma no contributiva 
de entre $ 6.000 y $ 10.000 respecto al SIPA 
abonada por el Estado para los trabajadores 
en relación de dependencia del sector 
privado, comprendidos en el régimen de 
negociación colectiva de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004) en empleadores que superen los 100 
trabajadores.
- Sistema integral de prestaciones por 
desempleo: los trabajadores podrán acceder 
a una prestación económica por desempleo, 
en la medida en que se dé cumplimiento a 
los requisitos aplicables. Mientras dure la 
emergencia el monto de las prestaciones se 
fijará entre $ 6.000 y $10.000.
• A los fines de acceder a los beneficios, 
deberá cumplirse con uno o más de los 
siguientes criterios: 1) Actividades 
económicas afectadas en forma crítica en las 
zonas geográficas donde se desarrollan; 2) 
Cantidad relevante de trabajadores 
contagiados por el COVID 19 o en 
aislamiento obligatorio o con dispensa 
laboral por estar en grupo de riesgo o tener 
obligaciones de cuidado familiar 
relacionadas, y 3) Sustancial reducción en 
sus ventas con posterioridad al 20.03.2020.
• No podrán acceder a los beneficios quienes 
(i) realizan actividades y servicios declarados 
esenciales y por ende exceptuados del 
aislamiento obligatorio de acuerdo con el 
artículo 6 del Decreto 297/2020 y la Decisión 
Administrativa N°429/2020 y sus eventuales 
ampliaciones, y (ii) quienes sin encontrarse 
exceptuados no exterioricen indicios 
concretos que permitan inferir una 
disminución representativa de su nivel de 
actividad.
• Los empleadores beneficiarios deberán 
acreditar ante la AFIP la nómina del personal 
alcanzado y su afectación a las actividades 
alcanzadas. El Ministerio de Trabajo podrá 
solicitar información adicional y realizar 
inspecciones a fin de confirmar la 
información remitida. 
• El decreto es de aplicación respecto de los 
resultados económicos de las empresas 
ocurridos entre el 20.03.2020 y 30.04.2020, 
inclusive.

Prorroga la feria extraordinaria hasta el 
12.04.2020.

Resolución TFN 17/2020

Prorroga la feria judicial extraordinaria hasta 
el 12.04.2020.

Acordada CSJN 8/2020

Abril 02
2020

Abril 03
2020

• Establece nuevas excepciones al 
aislamiento obligatorio:
1. Venta de insumos y materiales de la 
construcción provistos por corralones.
2. Actividades vinculadas con la producción, 
distribución y comercialización forestal y 
minera.
3. Curtiembres, aserraderos y fábricas de 
productos de madera, fábricas de colchones 
y fábricas de maquinaria vial y agrícola.
4. Actividades vinculadas con el comercio 
exterior: exportaciones de productos ya 
elaborados e importaciones esenciales para 
el funcionamiento de la economía.
5. Exploración, prospección, producción, 
transformación y comercialización de 
combustible nuclear.
6. Servicios esenciales de mantenimiento y 
fumigación.
7. 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.
8. Inscripción, identificación y documentación 
de personas.
• Aclara, además, que respecto de la 
excepción de servicios de internet (inciso 14, 
art. 6 del Decreto 297/2020) se incluye el 
mantenimiento de servidores.

Decisión Administrativa 450/2020

• Da por suspendidos los plazos 
administrativos, incluyendo respecto de la 
interposición de recursos, entre el 16.03 y el 
12.04.2020, excepto por: 1) los procedimien-
tos de cobro de las distintas tasas, derechos, 
aportes de inversión, tributos, gravámenes 
y/o aranceles del organismo, a cuyos efectos 
se encuentran habilitados los distintos 
mecanismos electrónicos de percepción y 2) 
ciertos expedientes listados en la norma.
• Prorroga la vigencia de los permisos, 
autorizaciones, registros, inscripciones y 
licencias cuyos vencimientos o plazo opere 
desde el 16.03 al 16.05 por 60 días corridos a 
contar del respectivo vencimiento.

Resolución ENACOM 326/2020

Reduce a 0% el derecho de importación 
aplicable a ciertos insumos y equipamiento 
médico vinculado con el tratamiento del 
COVID 19 y exime la importación de dichos 
productos de la aplicación de la tasa 
estadística.

Decreto 333/2020

Prorroga la suspensión de plazos prevista 
bajo la Resolución IGJ 10/2020 hasta el 12 de 
abril de 2020.

Resolución IGJ 13/2020

Mientras el PEN mantenga la suspensión de 
los efectos del artículo 1ero. de la ley 25.730:
• Se amplía en 30 días adicionales el plazo 
para la presentación de los cheques comunes 
o de pago diferido que finalice durante la 
vigencia de dicha medida del PEN, hayan 
sido librados en la República Argentina o en 
el exterior.
• Admite una segunda presentación para los 
cheques rechazados por causal "Sin fondos 
suficientes disponibles en cuenta" (no siendo 
esta disposición aplicable a los cheques 
generados por medios electrónicos o 
ECHEQ).
• Se establece que los bancos no podrán 
aplicar comisiones a sus clientes 
relacionadas con el rechazo de cheques.

Comunicación BCRA “A” 6950

Suspende hasta el 30/04/2020 la exigencia 
de estar inscripto en el Registro Nacional de 
Proveedores de Publicidad Oficial como 
condición para recibir pauta oficial. Establece 
los requisitos aplicables para ser receptor de 
pauta oficial durante el aislamiento 
obligatorio. 

Resolución SMCP 272/2020 

Prorroga la vigencia de las recetas médicas 
aplicables a remedios de uso crónico. 

Resolución SSS 281/2020

Establece recomendaciones para los agentes 
de salud y empresas de medicina prepaga a 
implementar soluciones de teleasisten-
cia/plataforma virtual a sus afiliados y 
obligaciones vinculadas (protección de datos 
personales, auditorías externas de las 
plataformas online, etc.) 

Resolución SSS 282/2020

Modifica ciertas normas reglamentarias 
aplicables a la repatriación de activos 
externos a los fines de evitar la alícuota 
incremental del impuesto a los bienes 
personales: 1) amplía el plazo para realizar el 
pago a cuenta del impuesto hasta el 6 de 
mayo de 2020; y 2) autoriza la presentación 
del pedido de exención del pago a cuenta 
hasta el 6 de mayo de 2020. 

Resolución AFIP 4691/2020

Abril 01
2020

Suspende los plazos, procedimientos y 
audiencias realizadas en el marco del 
Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, 
sin perjuicio de la validez de los actos que se 
celebren, sean en forma presencial, a 
distancia o por medios electrónicos, entre el 
31.03 y el 12.04.2020.

Resolución SCI 105/2020

Rectifica algunas disposiciones de la 
Resolución SCI 104/2020 que había 
extendido la vigencia del programa Ahora 12.

Resolución SCI 106/2020

Aprueba el “Protocolo de aplicación en el 
ámbito del Puerto de Buenos Aires frente a 
la propagación del Coronavirus (COVID-19)”, 
sin perjuicio de la aplicación de medidas que 
establezcan restricciones u obligaciones 
temporales diferentes, aprobadas por la 
autoridad sanitaria.

Disposición AGP 36/2020

• Dispone el cierre la Mesa de Entradas de la 
UIF hasta el 12.04.2020 inclusive. Todas las 
consultas y trámites de cualquier naturaleza 
deben canalizarse a través de la Mesa de 
Entradas Virtual.
• Prorroga hasta el 12.04.2020 lo dispuesto en 
los artículos 2 (suspensión de plazos en 
sumarios administrativos) y 3 (suspensión de 
procesos de supervisión) de la Resolución 
UIF 29/2020.
• Las medidas adoptadas en esta Resolución 
se extenderán y prorrogarán automática-
mente en caso de que el PEN resuelva 
extender el aislamiento más allá del 
12.04.2020. *

Resolución UIF 32/2020
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Extiende hasta el 12.04.2020 la suspensión 
de plazos de los expedientes de fiscalización 
en trámite ante la Subsecretaría de 
Fiscalización del Trabajo, rúbrica de libros y 
relevamiento de documentación laboral, así 
como las audiencias de descargo. 

Disposición SSFT 3/2020

Aprueba el documento “EMERGENCIA 
PANDEMIA COVID-19. RECOMENDACIONES 
ESPECIALES PARA TRABAJOS EN EL 
SECTOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA”.

• Con relación al Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción 
creado por Decreto 332/2020, se crea el 
Comité de Evaluación y Monitoreo (formado 
por el Ministerio de Desarrollo Productivo, 
Ministerio de Economía, Ministerio de 
Trabajo y AFIP), encargado de: 1) definir los 
hechos relevantes que justifiquen la 
inclusión en los criterios del artículo 3 del 
Decreto 332/2020, 2) dictaminar respecto de 
la situación de las distintas actividades 
económicas y recomendar o desaconsejar su 
inclusión en los criterios del artículo 3 del 
Decreto 332/2020, 3) dictaminar respecto de 
los pedidos que requieran un tratamiento 
singular; y 4) proponer al Jefe de Gabinete de 
Ministros las medidas que considere 
conducentes a fin de lograr los objetivos del 
Decreto 332/2020.
• Modifica el Decreto 332/2020, para 
establecer que, sin perjuicio de la exclusión 
general de las actividades exceptuadas del 
aislamiento del Programa, considerando 
especiales circunstancias que hubieran 
afectado el desarrollo de tales actividades, 
tales empresas podrán presentar una 
solicitud de beneficios, la que será resuelta 
por el Jefe de Gabinete previo dictamen del 
Comité. 

•Los pagos de los servicios de deuda de los 
títulos mencionados en los puntos (i) y (ii) 
precedentes serán reemplazados, a la fecha 
de su vencimiento, por nuevos títulos 
públicos cuyas condiciones serán definidas 
por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría 
de Hacienda.
•Extiende la vigencia del Decreto 668/2019 
hasta el 31.12.2020 (por el cual se establece 
que los excedentes de las jurisdicciones y 
entidades del sector público deberían ser 
invertidas exclusivamente en las Letras allí 
reguladas) e incluye al FGS en las 
disposiciones de dicho decreto.

Disposición SRT 6/2020

Complementando las normas de la 
Comunicación “A” 6945 sobre operaciones 
con cajeros durante el aislamiento, el BCRA 
ordena a los bancos arbitrar los medios para 
que todas las personas puedan efectuar 
extracciones por un monto de al menos 
$15.000 (acumulado diario), con 
independencia de su condición de clientes (o 
no) del banco en el que se efectúa la 
operación y de la red que lo administra. 

Comunicación BCRA “A” 6957

• Establece la manera en que los bancos 
atenderán al público en la semana del 13 al 
17 de abril: 
- La atención excluirá la atención por 
ventanilla.
- Se extiende en 2 horas la jornada habitual 
de atención al público.
- La atención se hará con turno previo y 
según un cronograma por día que dependerá 
del número de terminación del DNI o dígito 
verificador del CUIT del cliente.
- Deberá sacarse un turno previo vía canales 
electrónicos, y el banco deberá entregar un 
comprobante del turno, indicando fecha y 
sucursal, que servirá de permiso para circular 
entre el domicilio y la sucursal. 
- Los jubilados y beneficiarios de planes 
sociales no deberán sacar turno. 
• Las empresas no financieras emisoras de 
tarjetas de crédito y/o compra y los demás 
proveedores no financieros de crédito 
inscriptos en la SEFyC deberán abrir sus 
casas operativas para la atención al público 
en general entre el 13 y 17 de abril de 2020 
bajo las mismas reglas descriptas 
precedentemente para los bancos, con 
excepción de los clientes que sean jubilados 
y pensionados quienes también deberán 
solicitar previamente los turnos.
• Los operadores de cambio no podrán 
brindar atención al público más que por vía 
remota.

Comunicación BCRA “A” 6958 

Resolución MT 84/2020

especial observancia del cumplimiento de 
estos requisitos. 
Además, en caso de que la posibilidad de 
celebrar asambleas a distancia no estuviera 
prevista en el estatuto, deberá cumplirse lo 
siguiente: 1) Además de las publicaciones 
obligatorias, la emisora debe difundir la 
convocatoria por todos los medios 
razonablemente necesarios y 2) la asamblea 
debe contar con el quórum exigible para las 
asambleas extraordinarias y resolver como 
primer punto del orden del día su celebración 
a distancia con la mayoría exigible para la 
reforma del estatuto. 
En el caso de sociedades que hubieran 
convocado a asamblea, con anterioridad a la 
entrada en vigencia de esta resolución, a 
efectos de celebrar la misma a distancia, 
deberán publicar un aviso complementario 
por el cual se cumplan los requisitos arriba 
referidos.
• Reuniones del órgano de administración: 
las emisoras podrán celebrar reuniones del 
órgano de administración, aun si no estuviera 
previsto en el estatuto siempre que se 
cumplan con los recaudos del art. 61 de la 
Ley N° 26.831. En caso de no estar previsto en 
el estatuto, en la primera asamblea 
presencial que se celebre una vez levantado 
el aislamiento deberá ratificarse lo actuado 
como punto expreso del orden del día, con el 
quórum exigible para las asambleas 
extraordinarias y con las mayorías necesarias 
para la reforma del estatuto social.

• Modifica el modelo de certificado (aprobado 
por Resolución MT 78/2020) para las 
siguientes excepciones al aislamiento: 
actividades vinculadas con la producción, 
distribución y comercialización agropecuaria 
y de pesca, actividades impostergables 
vinculadas con el comercio exterior 
incluyendo tareas operativas en los ámbitos 
portuarios, fluviales, marítimos y lacustre, 

Decreto 347/2020

• Difiere hasta el 31.12.2020 (o la fecha 
anterior que el Ministerio de Economía 
determine, considerando el grado de avance 
y ejecución del proceso de renegociación de 
la deuda pública) los pagos de los servicios 
de deuda de los títulos denominados en US$ 
emitidos bajo ley argentina. Entre las 
razones de ello, se invoca la alteración del 
cronograma del proceso de reestructuración 
como consecuencia de la pandemia COVID y 
las medidas adoptadas a su respecto. 
• Se excluyen del diferimiento los siguientes 
títulos:
i) Letras intransferibles denominadas en US$ 
en poder del BCRA, incluidas las emitidas en 
el marco del artículo 61 de la Ley 27.541 de 
Solidaridad, y las Letras suscriptas en forma 
directa por el Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
ii) Letras emitidas en virtud del Decreto 
668/2019 (Letras en las que podían invertir 
sus excedentes las jurisdicciones y entidades 
del sector público).
iii) Letras del Tesoro emitidas mediante la 
Resolución Conjunta SF/SH 57/2019 (Letras 
del Tesoro para cancelar las obligaciones del 
Estado Nacional con la provincia de Mendoza 
asumidas en el marco del Acuerdo para la 
Ejecución de la Obra “Aprovechamiento 
Hídrico Multipropósito Portezuelo del 
Viento”).
iv) Letras del Tesoro en Dólares 
Estadounidenses emitidas mediante la 
Resolución Conjunta SF/SH 17/2018 (Letra 
del Tesoro en US$ a ser suscripta por China 
Machinery Engineering Argentina Sociedad 
Anónima -CMEA- con relación a cierto 
acuerdo de pago anticipado suscripto en 
2014)
v) Bonos Programas Gas Natural emitidos 
mediante la Resolución Conjunta SF/SH 
21/2019.
vi) Letras del Tesoro en Garantía emitidas 
mediante la Resolución MF 147-E/17 y la 
Resolución Conjunta SF/SH 32/18 (en 
garantía de las obligaciones vinculadas al 
pago del precio de venta de los proyectos 
bajo el programa Renovar).

Decreto 346/2020

Autoriza la realización de asambleas y 
reunión del órgano de administración a 
distancia de sociedades abiertas durante la 
vigencia del aislamiento sujeto al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
• Reuniones del órgano de gobierno: 1) La 
emisora debe garantizar el libre acceso de 
todos los accionistas, con voz y voto, 2) El 
canal de comunicación debe permitir la 
transmisión simultánea de sonido, imágenes 
y palabras durante toda la reunión y su 
grabación en soporte digital, 3) En la 
convocatoria y en la notificación debe 
informarse de manera clara y sencilla el canal 
de comunicación elegido, el modo de acceso 
y los procedimientos para la emisión del voto 
a distancia por medios digitales y el correo 
electrónico para comunicar la asistencia, 4) 
Los accionistas comunicarán su asistencia a 
la asamblea al  correo electrónico que la 
emisora habilite al efecto;  en el caso de 
asistencia de apoderados deberá remitirse a 
la emisora con al menos 5 días hábiles de 
antelación el poder correspondiente, 
suficientemente autenticado, 5) Deberá 
dejarse constancia en el acta de los 
participantes y el carácter en que 
participaron, el lugar donde se encontraban, 
y los mecanismos técnicos utilizados, 6) La 
emisora debe conservar una copia en soporte 
digital de la reunión por el término de 5 años, 
la que deberá estar a disposición de 
cualquier socio que la solicite, 7) El órgano 
de fiscalización debe ejercer sus atribuciones 
durante todo el acto asambleario, con 

Resolución CNV 830/2020
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• Con relación a las actividades exceptuadas 
que no deban tramitar el Certificado Único 
Habilitante para Circular (de acuerdo con la 
Dec. Adm. 446/2020), establece que los 
modelos de certificados que las autoridades 
establezcan deberán contener al menos los 
siguientes datos: (a) En la parte superior, 
identificación e isologotipo del organismo; 
(b) Fecha de emisión y lugar; (c) Vigencia de 
la autorización si corresponde; (d) 
Identificación de la excepción; (e) Nombre y 
apellido de quién autoriza, y, en su caso, 
denominación y CUIT de la sociedad o 
empresa, en qué carácter lo hace, domicilio, 
teléfono de contacto y su DNI y/o CUIT/CUIL 
si el certificado no es una autocertificación; 
(f) Nombre y apellido del autorizado y su DNI 
y/o CUIT/CUIL; (g) Datos del vehículo en su 
caso; (h) Punto de origen y destino en su 
caso; (i) Horario de la autorización en su 
caso; (j) Documentos que el autorizado debe 
acompañar para acreditar su condición en su 
caso; (k) Firma(s) ológrafa u electrónica de 
las personas identificadas en certificado.
• El Ministerio de Transporte informará los 
modelos de certificación, instrumentos y 
formalidades a través del sitio Web 
https://www.argentina.gob.ar/coronavi-
rus/aislamiento/aclaraciones/permisos. 
• Los modelos de certificados, instrumentos y 
formalidades debidamente emitidos por las 
autoridades competentes respecto de las 
actividades incluidas en las excepciones del 
art. 6, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21 y 24 del Decreto 297/2020 y del art. 
1(2) de la Dec. Adm. 429/2020, mantienen su 
vigencia hasta el final del aislamiento o 
hasta que fueren derogados.

Resolución MT 83/2020 ferroviario y automotor carga, recolección, 
transporte y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, peligrosos y patogénicos, 
transporte de mercaderías, petróleo, 
combustibles y GLP, servicios postales y de 
distribución de paquetería, producción y 
distribución de biocombustibles.
• El certificado podrá ser completado e 
impreso o generado mediante los sistemas 
web que diseñe el Ministerio de Transporte y 
la CNRT, tanto por el transportista como por 
el dador de la carga.
• Se aclara que los certificados generados 
con anterioridad conservan su validez.



Abril 07
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Abril 08
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en los respectivos documentos que autoricen 
de cuáles son los motivos que justifican su 
intervención, con expresa mención del 
Decreto 297/2020 y de esta Dec. Adm. y (ii) 
dentro de los 10 días corridos del mes 
inmediato siguiente al de la finalización del 
aislamiento, notificar al Colegio Profesional 
cualquier acto protocolar o certificación de 
firmas realizados y acreditar el cumplimiento 
de los requisitos expuestos.
• Durante el aislamiento los Colegios 
Profesionales deberán permanecer cerrados, 
sin actividad presencial ni atención al público 
y solo podrán establecer guardias 
excepcionales, mínimas y restringidas para 
posibilitar la formalización y legalización de 
los documentos que se otorguen de acuerdo 
con esta norma.
• Los escribanos deberán tramitar el 
Certificado Único Habilitante para 
Circulación - COVID 19 o el que corresponda 
en la jurisdicción de que se trate.

Establece que en los procesos de compra 
que se lleven a cabo para atender la 
emergencia en el marco del Procedimiento 
de Contratación de Bienes y Servicios, 
establecido por la Dec. Adm. 409/2020, no 
podrá en ningún caso abonarse montos 
superiores a los Precios Máximos 
establecidos por la Resolución SCI 100/2020 
o aquellos que se dispongan en el futuro.

Decisión Administrativa 472/2020

Realiza ciertas aclaraciones sobre el régimen 
de cheques rechazados considerando lo 
previsto en el Decreto 312/2020:
• Las multas por rechazo de cheques 
anteriores al 24/03/2020, inclusive, deben ser 
abonadas. Si no son canceladas, no 
generarán inhabilitación inmediata sino que 
a partir del 30/04/2020, cuando se retomen 
los procesos de inhabilitación, quedarán 
incluidas en la "Central de cuentacorrentistas 
inhabilitados" todas aquellas personas que 
las adeuden.

Comunicación BCRA “C” 87015

• Amplía las excepciones a la cuarentena 
obligatoria, incluyendo a las actividades de 
obra privada de infraestructura energética. 
• Las personas afectadas a esta actividad 
deberán tramitar el Certificado Único 
Habilitante para Circular.  

Decisión Administrativa 468/2020
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. Las emisoras del 
régimen “PYME CNV GARANTIZADA” 
deberán publicar en la AIF los estados 
contables anuales dentro de los 140 días de 
cerrado el ejercicio.
• Las 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 AIF todo 
hecho relevante que pueda afectar la 
situación patrimonial, económica y financiera 
de la emisora y aquella información que deba 
ser de conocimiento de los inversores, 
conforme a la normativa vigente.
• Las entidades financieras registradas ante 
la CNV por sus actividades vinculadas al 
mercado de capitales deben presentar sus 
estados financieros por el período 
intermedio cerrado al 31.03.2020, dentro de 
los 60 días corridos de finalizado el mismo.

Establece que temporalmente y hasta que la 
Subsecretaria de Política y Gestión 
Comercial determine lo contrario, no se 
exigirá la presentación de Certificados de 
Origen emitidos en el marco de acuerdos 
preferenciales suscriptos por Argentina en 
“original”, aceptándose los Certificados de 
Origen que hubieren sido transmitidos 
electrónicamente a los importadores 
argentinos.

Circular AFIP 2/2020

• Incorpora como excepción al aislamiento 
notarial a la actividad notarial cuando la 
misma se encuentre limitada exclusivamente 
a posibilitar el cumplimiento de las 
actividades y servicios excluidos del 
aislamiento obligatorio, debiéndose los 
actos notariales solo llevarse adelante con la 
intervención de las personas indispensables 
para ello, evitando todo tipo de reuniones.
• Los escribanos deberán: (i) dejar constancia 

Decisión Administrativa 467/2020

Regula los requisitos y procedimientos para 
tramitar el permiso de exportación de las 
exportaciones de productos regulados por el 
Decreto 301/2020 (aparatos de 
oxigenoterapia) y Decreto 317/2020 (insumos 
y equipamiento médico vinculado con el 
tratamiento del COVID 19). 

Resolución MDP 140/2020

• Establece que los estados financieros de las 
emisoras, fondos comunes de inversión 
cerrados y fideicomisos financieros en el 
régimen de oferta pública, correspondientes 
a los períodos anuales con cierre el 
31.01.2020, 29.02.2020 y 31.03.2020, y estados 
financieros intermedios con cierre al 
29.02.2020 y 31.03.2020, deberán ser 
presentados en los siguientes plazos: (i) para 
los períodos intermedios: dentro de los 70 
días corridos de cerrado el trimestre, o 
dentro de los 2 días de su aprobación por el 
órgano de administración, lo que ocurra 
primero; y (ii) para los ejercicios anuales, 
dentro de los 90 días corridos de finalizado el 
mismo, o dentro de los 2 días de su 
aprobación por el órgano de administración, 
lo que ocurra primero. Se establecen plazos 
particulares para las emisoras que sólo 
efectúen oferta pública de valores 
representativos de deuda de corto plazo.
• Las PyMES CNV deberán presentar los 
estados financieros anuales y el informe 
contable resumido trimestral, en relación con 
los períodos antes referidos dentro de los 70 
días corridos de cerrado el trimestre y dentro 

Resolución CNV 832/2020

• Los cheques rechazados entre el 25/03 y el 
30/04, ambas fechas inclusive, quedan 
exentos del pago de dichas multas.
• Los cheques devueltos por causal "sin 
fondos" y/o "vicio formal" deben ser 
informados a la base de cheques rechazados 
en oportunidad de su primera presentación, 
sin excepciones.
• Los cheques que se rechacen hasta el 
30/04/2020 admiten una segunda 
presentación (según Comunicación "A" 6950).
• Si el cheque es pagado en segunda 
presentación, deberán dar de baja el registro 
en la base de cheques rechazados. Si el 
cheque fuera rechazado también en la 
segunda presentación, debe corregirse el 
registro para que corran los plazos para la 
eventual cancelación o pago de multa si 
correspondiere- a partir de la fecha del 
segundo rechazo.
• Las normas sobre cuenta corriente prevén 
un plazo de 10 días corridos para ratificar la 
denuncia en sede judicial cuando un cheque 
denunciado como extraviado, sustraído o 
adulterado se presenta al cobro y la entidad 
desconoce el juzgado interviniente. Dada la 
feria judicial, deberán computar tal plazo a 
partir de la fecha del levantamiento de la 
feria.

Con relación al Programa de Asistencia al 
Trabajo y la Producción (Decreto 332/2020) 
adopta las recomendaciones del Comité de 
Evaluación y Monitoreo, a saber:
• Que la AFIP habilite los instrumentos 
sistémicos necesarios para que las empresas 
que pretendan acceder a los beneficios del 
Programa se inscriban brindando la 
información correspondiente.
• Que la AFIP evalúe postergar el pago de las 
contribuciones patronales correspondiente al 
período fiscal devengado en el mes de marzo 
de 2020 a ciertas empresas incluidas en un 
informe técnico (no publicado). 
• Que se solicite a los Ministerios de 
Economía y de Desarrollo Productivo 
elaborar los informes necesarios para 
determinar los criterios objetivos a efectos 
de definir el cumplimiento de los requisitos 
aplicables a la obtención de beneficios bajo 
el Programa. 

Decisión Administrativa 483/2020
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Abril 09
2020

Abril 10
2020

Abril 11
2020

• Establece que para las financiaciones con 
tarjeta de crédito otorgadas por bancos a 
partir del 13.04.2020 la tasa no podrá superar 
el 43%.
• Establece que los saldos impagos 
correspondientes a vencimientos de 
financiaciones bancarias vía tarjeta de 
crédito que operen entre el 13.04.2020 y el 
30.04.2020, deberán ser automáticamente 
refinanciados como mínimo a un año de 
plazo con 3 meses de gracia en 9 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo 
solamente devengar interés compensatorio 
(sujeto a la tasa máxima). Los saldos 
refinanciados podrán ser precancelados, 
total o parcialmente, en cualquier momento y 
sin costo –excepto el interés compensatorio 
devengado hasta la precancelación.

Comunicación “A” 6964

Prorroga el aislamiento obligatorio hasta el 
26-04-2020.

Decreto 355/2020

Prorroga la prohibición de ingreso al país 
hasta el 26-04-2020.

Decreto 365/2020

Aprueba el modelo de Constancia de 
Inscripción y Declaración Jurada para el 
Transporte Interjurisdiccional de 
Trabajadores afectados a actividades 
vinculadas con la producción, distribución y 
comercialización agropecuaria y de pesca, la 
cual se emitirá por medio electrónico desde 
el sitio web del Ministerio de Agricultura, 

Resolución MAGyP 42/2020

Amplía las actividades exceptuadas del 
aislamiento obligatorio: 1) circulación de 
personas con discapacidad o autismo, para 
breves salidas de cercanía; 2) prestaciones 
profesionales a personas con discapacidad o 
autismo, 3) actividad bancaria con turno 
previo; 4) talleres mecánicos exclusivamente 
para vehículos afectados a circulación 
autorizada; 5) venta de repuestos, partes y 
piezas para automotores, motocicletas y 
bicicletas únicamente bajo la modalidad de 
entrega puerta a puerta, 6) Fabricación de 
neumáticos; venta y reparación 
exclusivamente para vehículos afectados a 
circulación autorizada; y 7) venta de artículos 
de librería e insumos informáticos, 
exclusivamente bajo la modalidad de entrega 
a domicilio. En todos los casos deberá 
tramitarse el Certificado Único Habilitante 
para Circulación. 

Decisión Administrativo 490/2020

• Convoca a intendentes de todos los 
municipios del país a fiscalizar y controlar el 
cumplimiento de la Resolución SCI 100/2020 
(según se prorrogue, modifique o 
complemente). A los fines del procedimiento 
de control será aplicable lo previsto en los 
artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680 de 
abastecimiento. El juzgamiento de las 
infracciones corresponderá a la SCI, quien 
determinará el mecanismo para la remisión 
de las actuaciones administrativas labradas.
• Convoca a los gobernadores y al Jefe de 
Gobierno de CABA a realizar el control y 
juzgamiento de las disposiciones de la 
Resolución SCI 100/2020 y les solicita 
coordinar estas acciones con los intendentes 
conforme las normas provinciales y 
municipales aplicables.  

Decreto 351/2020

Prorroga (i) hasta el 31.07.2020 ciertas 
habilitaciones, rehabilitaciones e 
inscripciones y (ii) por 180 días las DDJJ de 
embalajes de madera, madera de soporte y 
acomodación de importación.

Resolución SENASA 310/2020

Aclara que los productos alcanzados por la 
Resolución SCI 100/2020 sobre precios 
máximos, están identificados en el Sistema 
Electrónico de Publicidad de Precios 
Argentinos (SEPA), únicamente por “rubro”, 
“categoría” y/o “sub-categoría” y que a los 
fines de la debida individualización de un 
bien o servicio deberán considerarse sus 
características y atributos esenciales con 
prescindencia de cualquier otra identificación, 
denominación y/o clasificación superflua o 
que realicen los agentes económicos.

Resolución SCI 109/2020

Prorroga por 120 días la vigencia de los 
certificados de revisión técnica obligatoria de 
las unidades afectadas al transporte de 
pasajeros y al transporte de cargas de 
jurisdicción nacional cuyo vencimiento 
hubiera operado a partir del 12.03.2020.

Resolución MT 88/2020

• Crea el servicio web “Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción - ATP”, a ser utilizado para la 
solicitud y obtención de los beneficios de 
dicho Programa creado por Decreto 332/2020.
• Los sujetos cuya actividad principal se 
encuentre incluida en el listado de 
actividades publicado por la AFIP y hubieran 
cumplido con la registración en el registro 
mencionado gozarán del beneficio de 
postergación del vencimiento para el pago de 
las contribuciones patronales al SIPA por el 
período de marzo 2020 hasta junio 2020, 
debiendo realizar dicho pago hasta la fecha 
prevista en la resolución según la terminación 
del CUIT del sujeto.

Resolución AFIP 4693/2020

• Crea el Programa para la Emergencia 
Financiera Provincial a los fines de asistir 
financieramente a las provincias, mediante la 
asignación de recursos provenientes del 
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y 
otros que se prevean para el otorgamiento de 
préstamos canalizados a través del Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Provincial 
(FFDP) por un monto total de $ 
120.000.000.000 para sostener el normal 
funcionamiento de las finanzas provinciales y 
cubrir las necesidades ocasionadas por la 
epidemia de Covid-19.
• Las Provincias suscribirán un contrato de 
préstamo con el FFDP en el cual se 
establezca el pago del préstamo en 36 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
con un período de gracia hasta el 31.12.2020, 
y una tasa de interés nominal anual del 0.10% 
sobre capital ajustado por CER. Los intereses 
se capitalizarán hasta el 31.12.2020. Las 
obligaciones estarán garantizadas por 
Coparticipación. 

Decreto 352/2020

Modifica la Disposición ONC 48/2020 por la 
cual se establecieron normas aplicables al 
Procedimiento de Contratación de Bienes y 
Servicios en la Emergencia por parte del 
Estado Nacional. 

Ganadería y Pesca. La Constancia debe ser 
presentada ante el Ministerio de Transporte 
para tramitar las excepciones a la prohibición 
de transporte interjurisdiccional, con al 
menos 24 horas de antelación al transporte 
de los trabajadores indicados en la 
Constancia.

Disposición ONC 53/2020

Extiende la feria judicial extraordinaria hasta 
el 26-04-2020.

Acordada CSJN 10/2020

Abril 13
2020

Prorroga la suspensión de plazos dispuesta 
por la Res. IGJ 10/2020 hasta el 26.04.2020.

Resolución IGJ 15/2020

Prorroga la suspensión de plazos procesales 
(feria fiscal) hasta el 26.04.2020.

Resolución AFIP 4695/2020

• Aprueba el uso de la firma electrónica y 
digital en el ámbito de la CSJN respecto de 
los diferentes actos jurisdiccionales y 
administrativos a suscribir por los Ministros y 
Secretarios de la CSJN. 
• Establece que en caso de que por razones 
excepcionales o de emergencia no sea 
posible la celebración de acuerdos 
presenciales, los acuerdos podrán realizarse 
por medios remotos.

Acordada CSJN 11/2020

• Como consecuencia de las disposiciones del 
Decreto 319/2020, se establece que hasta el 
30.09.2020, los Registros de la Propiedad del 
Automotor no inscribirán transferencias 
dominiales originadas en procesos judiciales 
o extrajudiciales de ejecución de créditos 
prendarios actualizados por UVAs iniciados o 
a iniciarse. Esto no aplicará a las 
transferencias ordenadas antes del 29.03.2020.
• Extiende hasta el 30.09.2020 la vigencia de 
las inscripciones de (i) contratos de prenda 
con registro actualizados por UVA y (ii) 
medidas cautelares, con vencimiento entre el 
29.03.2020 y el 29.09.2020.
• Estas medidas no impedirán la traba y 
mantenimiento de las medidas cautelares 
dispuestas en garantía del crédito.

Disposición DNRPACP 82/2020
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• Aprueba el uso de firma electrónica y digital 
en el ámbito del Poder Judicial de la Nación 
respecto de todos los magistrados y 
funcionarios de las instancias inferiores.
• Establece que en caso de que por razones 
excepcionales o de emergencia no sea 
posible la celebración de acuerdos 
presenciales, los acuerdos podrán realizarse 
por medios remotos.
• Aprueba el Procedimiento de Recepción de 
Demandas, Interposición de Recursos 
Directos y Recursos de Queja ante Cámara, 
que entrará en vigencia a partir del 
20.04.2020 habilitando mecanismos 
electrónicos a esos fines. 

Acordada CSJN 12/2020

Abril 14
2020

Abril 13
2020

Prorroga hasta el 09.06.2020 el plazo para la 
presentación de las rendiciones de cuentas 
de los proyectos presentados bajo el 
Programa de Capacitación de la Pequeña y 
Mediana Empresa -Convocatoria Año 2019- 
bajo el Régimen de Crédito Fiscal.

Autoriza la celebración de contratos de 
garantía recíproca mediante instrumentos 
particulares no firmados, en la medida en 
que se celebren mediante documentos 
electrónicos con firmas electrónicas. La 
elección del soporte digital y los criterios de 
validación de identidad será de exclusiva 
responsabilidad de las Sociedades de 
Garantía Recíproca, quienes deberán usar un 
soporte asociado a la tecnología blockchain. 
El certificado de garantía que emita la 
Sociedad de Garantía Recíproca deberá ser 
suscripto con firma digital.

Resolución SPyME 49/2020

Resolución SPyME 50/2020

Aprueba el procedimiento para la 
autorización por la Subsecretaría de 
Transporte Automotor de traslados 
excepcionales en el marco del artículo 6° de 
la Resolución MT 71/2020 correspondiente a 
(1) transporte de trabajadores de actividades 
exceptuadas del aislamiento obligatorio y (2) 
transporte por razones humanitarias.

Resolución MT 90/2020

Extiende hasta el 16.04.2020 el plazo para 
registrar y presentar la información necesaria 
para el diferimiento de las contribuciones 
patronales de marzo con destino al SIPA 
bajo el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción.

Resolución AFIP 4698/2020

Prorroga desde el 13.04.2020 y hasta que 
finalice el aislamiento obligatorio la 
suspensión de plazos en expedientes 
administrativos de fiscalización (excepto por 
los correspondientes a infracciones graves y 
muy graves) y la suspensión de las 
audiencias de descargo.

Disposición SSFT 4/2020

Establece normas aplicables a las cuentas 
para uso judicial durante la vigencia del 
aislamiento, y obliga a los bancos a 
establecer un sistema que permita a los 
juzgados remitir electrónicamente los oficios 
y/o otros documentos judiciales solicitando 
la apertura de estas cuentas.

Comunicación “A” 6976

Autoriza a las empresas de cobranza 
extra-bancaria a reanudar la atención al 
público a partir del 20.04.2020 sujeto a 
mecanismos que eviten la aglomeración 
(asignación de turno, atención según número 
de DNI, etc.).

Comunicación “A” 6977

Modificación de la definición de caso 
sospechoso (https://www.argenti-
na.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/defi-
nicion-de-caso). 

Ministerio de Salud – sitio web

Establece un piso para la tasa aplicable a los 
depósitos a plazos fijos que se constituyan o 
se renueven a partir del 20.04.2020 (la tasa 
nominal anual mínima será el 70 % del 
promedio simple de las tasas de las 
licitaciones de Letras de Liquidez del BCRA 
(LELIQ) en pesos de menor plazo de la 
semana previa
a aquella en la que se realicen las 
imposiciones y será publicada por el BCRA 
cada viernes).

Comunicación “A” 6980

• Establece que el COVID-19 se considerará 
presuntivamente una enfermedad de carácter 
profesional -no listada- respecto de los 
trabajadores asignados a actividades 
excluidas del aislamiento obligatorio y, en 
consecuencia, las ARTs no podrán rechazar 
la cobertura de las contingencias asociadas. 
• La determinación definitiva del carácter 
profesional de dicha enfermedad quedará a 
cargo de la Comisión Médica Central quien 
podrá invertir la carga de la prueba de la 
relación de causalidad a favor del trabajador 
cuando se constate la existencia de un 
número relevante de infectados por esta 
enfermedad en un establecimiento 
determinado en el que tuvieren cercanía o 
posible contacto, o cuando se demuestren 
otros hechos reveladores de la probabilidad 
cierta de que el contagio haya sido en 
ocasión del cumplimiento de las tareas 
desempeñadas.

Decreto 367/2020

Prorroga la suspensión de plazos 
administrativos prevista en el Decreto 
298/2020 hasta el 26.04.2020.

Decreto 372/2020

Prorroga hasta el 31.05.2020 todos los plazos 
regulados por la Disposición ANMAC 1/2020 
(prórroga de vencimientos de todas las 
autorizaciones, habilitaciones, inscripciones 
y permisos emitidos por la Agencia Nacional 
de Materiales Controlados que hubieren 
operado desde el 01.03.2020, suspensión de 
plazos sumariales, suspensión de plazo de 
validez de la documentación para obtener 
renovación de la inscripción, etc.).

Disposición ANMAC 2/2020

Abril 15
2020

Abril 16
2020

Aprueba el modelo de certificación de 
afectación a actividades y servicios aéreos 
declarados esenciales en la emergencia por 
el artículo 6 del Decreto 297/2020 y normas 
complementarias.

Resolución ANAC 122/2020

Exceptúa de la suspensión de plazos 
administrativos a los trámites previstos por la 
Ley 27.275 de Acceso a la Información 
Pública respecto del acceso a la información 
pública y Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales respecto de las denuncias por 
violaciones a las disposiciones de dicha ley.

Resolución AAIP 70/2020

Prorroga la suspensión de la atención al 
público para trámites vinculados con la Ley 
de Inversiones Mineras 24.196 ante la 
Dirección Nacional de Inversiones Mineras 
hasta el 26.04.2020 y suspende hasta dicha 
fecha el cómputo de plazos para expedirse 
por parte de la Dirección.

Resolución SM 14/2020

Exceptúa por 60 días a las importaciones de 
insumos y equipamientos vinculados con el 
tratamiento del COVID (Decreto 333/2020) 
del régimen de percepción del impuesto al 
valor agregado.

Resolución AFIP 4696/2020

• Extiende sin vencimiento la vigencia de las 
normas de la Comunicación “A” 6958 sobre 
atención de los bancos y empresas no 
financieras emisoras de tarjetas de crédito 
y/o compra y otros proveedores no 
financieros de crédito durante el aislamiento 
(originalmente estaban establecidas para la 
semana del 13 al 17 de abril).
• A partir del 20.04.2020 deja sin efecto el 
cronograma de atención por DNI/CUIT y los 
turnos deberán asignarse según la capacidad 
que cada casa operativa posea para atender 
a los clientes.
• Los bancos deben poner a disposición los 
turnos e informar en sus páginas web la 
posibilidad de obtener el turno y las 
operaciones que se pueden efectuar. 
• Respecto de las operaciones por ventanilla 
se mantiene la suspensión excepto para 
depósitos y extracciones de cuentas en 
moneda extranjera.

Comunicación “A” 6982
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Abril 17
2020

Suspende (i) el curso de los plazos 
administrativos mientras que se mantenga la 
suspensión de plazos administrativos 
prevista en el Decreto 298/2020 y sus 
prórrogas, (ii) la vista de cargos y la 
aplicación de sanciones de transporte 
automotor de pasajeros interurbano durante 
el plazo de vigencia de la prohibición de 
circulación, salvo que los sumarios sean por 
incumplimiento de la normativa sobre el 
aislamiento obligatorio; (iii) los plazos de 
planes de pago suscriptos con anterioridad a 
la entrada en vigencia del Decreto 297/2020 
hasta 15 días después de la fecha de cese del 
aislamiento; (iv) el devengamiento de 
intereses por mora de los vencimientos que 
operen desde la entrada en vigencia del 
Decreto 297/2020 hasta 15 días después del 
cese del aislamiento; (v) la aplicación de 
ciertas sanciones respecto de unidades de 
transporte automotor efectivamente 
afectadas a la prohibición de circulación y 
que hayan dado de baja a las coberturas de 
seguro o hubieran optado por una cobertura 
distinta a la normativamente exigible, hasta 
el día en que finalice la prohibición de 
circulación y por falta de renovación de la 
revisión técnica obligatoria de las unidades 
afectadas al transporte de pasajeros y cargas 
de jurisdicción nacional, cuyo vencimiento 
haya operado a partir del 12 de marzo de 
2020, hasta que finalice la prórroga de la 
vigencia de los mismos.

Disposición CNRT 15/2020

Prorroga por 30 días los precios máximos de 
productos básicos fijados mediante 
Resolución SCI 100/2020.

Resolución SCI 117/2020

Excluye ciertos productos de la aplicación de 
los precios máximos previstos en la 
Resolución SCI 100/2020.

Resolución SCI 118/2020

Establece el uso obligatorio de elementos de 
protección que cubran nariz, boca y mentón 
para las personas que permanezcan o 
circulen en los servicios de transporte de 
pasajeros por automotor y ferroviario de 
jurisdicción nacional a partir del 20.04.2020.

Resolución MT 95/2020

Establece las siguientes excepcionales 
adicionales al aislamiento obligatorio en 
ciertas jurisdicciones (La Pampa, Formosa, 
Santa Cruz, Corrientes, Tierra del Fuego, 
Salta, San Juan, Córdoba, Jujuy, La Rioja, 
Chubut, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, 
Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, San Luis y 
Misiones y CABA): 1) Establecimientos que 
desarrollen actividades de cobranza de 
servicios e impuestos; 2) Oficinas de rentas, 
con sistemas de turnos y guardias mínimas, 
3) Actividad registral nacional y provincial, 
con sistema de turnos y guardias mínimas, 4) 
Venta de mercadería elaborada de comercios 
minoristas, a través de mecanismos que no 
requieran contacto personal y únicamente 
mediante entrega a domicilio, 5) atención 
médica y odontológica programada, de 
carácter preventivo y seguimiento de 
enfermedades crónicas, con sistema de turno 
previo, 6) laboratorios de análisis clínicos y 
centros de diagnóstico por imagen, con 

Decisión Administrativa 564/2020

Aprueba la reglamentación del Decreto 
311/2020 que estableció la abstención de 
corte de servicios de energía eléctrica, gas, 
telefonía, cable e internet en caso de mora o 
falta de pago.

Resolución MDP 173/2020

Retrasa hasta el 01.07.2020 la entrada en 
vigencia de los requisitos previstos en la 
Resolución AFIP 4540/2019 aplicables a la 
emisión de notas de crédito y débito.

Resolución AFIP 4701/2020

Autoriza a las personas que se encuentren 
cumpliendo el aislamiento establecido por 
Decreto 297 en un domicilio distinto al de su 
residencia habitual en el país a regresar a 

Resolución Conjunta MT/MI 2/2020

Incorpora las siguientes actividades 
exceptuadas del aislamiento a la posibilidad 
de obtener los beneficios del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (Decreto 332/2020): servicios de 
transporte, carga y logística, garaje, salud, 
internación, diagnóstico, rehabilitación y 
tratamiento, las obras sociales, y los 
servicios de radio y televisión abierta.

Decisión Administrativa 516/2020

Se prorroga hasta el 26.04.2020 las normas 
de la Resolución ENACOM 326/2020 
(suspensión de plazos y prorroga de 
permisos).

Resolución ENACOM 359/2020

Extiende la suspensión de plazos en todos 
los expedientes en trámite por las Leyes 
19.511, 22.802, 24.240, 25.156, 26.993, y 27.442 
hasta el 26.04.2020.

Resolución SCI 113/2020

Exceptúa de la prohibición de atención al 
público de empresas prestadoras de 
servicios de telefonía fija o móvil, Internet y 
TV a aquellas que presten servicios en 
localidades de hasta 100.000, pudiendo 
implementar guardias mínimas de atención a 
usuarios para garantizar el funcionamiento 
del servicio y proceder al cobro de facturas, 
excepto en localidades del AMBA donde se 
mantiene la suspensión.

Resolución ENACOM 362/2020

Abril 18
2020

Retrotrae por 90 días el precio de los 
termómetros corporales de contactos y 
barbijos no quirúrgicos de una capa a los 
vigentes al 06.03.2020 (en el caso del barbijo, 
fijando un máximo de ARS 40) y limita por 90 
días la comercialización de barbijos tipo N95 
y/o quirúrgico y/o TRI-CAPA, exclusivamente 
para profesionales o personales y/o 
empresas del servicio de salud.

Resolución SCI 114/2020

Fija precios máximos de referencia para el 
alcohol en gel. 

Resolución SCI 115/2020

Prorroga hasta el 31.07.2020 el plazo para la 
presentación de estados contables 
intermedios de aseguradoras y 
reaseguradoras correspondientes al tercer 
trimestre de 2019.

Resolución SSN 72/2020

Exime a los contribuyentes y responsables 
hasta el 30.06.2020 de la obligación de 
registrar los datos biométricos ante las 
dependencias en las que se encuentren 
inscriptos a fin de permitir la realización de 
las transacciones digitales que así lo 
requieran.

Resolución AFIP 4699/2020

Establece con carácter excepcional un plazo 
adicional de 90 días corridos para la 
obligación de comunicar la reorganización de 
sociedades, fondos de comercio, empresas o 
explotaciones bajo el art. 80 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias. Dicho plazo será 
aplicable respecto de todas las 
reorganizaciones en las que el vencimiento 
del plazo correspondiente hubiere operado y 
opere a partir del 20 de marzo de 2020, 
inclusive.

Resolución AFIP 4700/2020

Establece el uso obligatorio de elementos de 
protección personal propios que cubran la 
nariz, boca y mentón de toda persona 
externa que deba ingresar o permanecer en 
recintos u oficinas cerradas de atención al 
público de las empresas y/o dependencias 
de Aduana, en todo el ámbito del Puerto de 
Buenos Aires, y establece recomendaciones 
a ser adoptadas en toda el área del puerto 
(en materia de distancia, limpieza, etc.).

ésta a través de sus vehículos particulares o 
de persona autorizada desde el 18.04.2020 
hasta el 21.04.2020, inclusive. Se considera 
domicilio de residencia habitual al indicado 
en el DNI a menos de que pueda acreditar 
que aquél ha variado mediante 
documentación fehaciente. Se establecen las 
condiciones para dicho regreso (certificado 
para circular, permiso de la persona que 
transporta, en su caso, etc.). 

Disposición AGP 48/2020

sistema de turno previo, 7) ópticas, con 
sistema de turno previo, 8) peritos y 
liquidadores de siniestros de aseguradoras 
que permitan realizar la liquidación y pago 
de siniestros denunciados (sin atención al 
público y con trámites virtuales), 9) 
establecimientos para atención de víctimas 
de violencia de género, 10) producción para 
exportación, con autorización previa del 
MDP; y 11) procesos industriales específicos, 
con autorización previa del MDP. Se delega 
en cada Provincia y CABA la reglamentación 
necesaria para el desarrollo de las 
actividades, quienes (al igual que el Jefe de 
Gabinete) podrán además dejar sin efecto las 
excepciones. Las personas alcanzadas por 
las excepciones deben tramitar el Certificado 
Único Habilitante para Circulación con 
excepción de los apartados 2, 3, 5, 6 y 7 que 
circularán con la constancia del turno 
otorgado y quienes se desplacen a los fines 
previstos en el apartado 1, siempre que se 
trate de establecimientos de cercanía al 
domicilio. 
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Abril 20
2020

Se modifica el Decreto 332/2020 por el cual 
se creó el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción:
• Respecto de los beneficios: (a) la referencia 
a asignación compensatoria del salario se 
modifica por un “salario compensatorio” 
definido como una asignación abonada por 
el Estado Nacional para los trabajadores en 
relación de dependencia del sector privado 
que se amplía también respecto de 
empleadores con más de 100 trabajadores; 
(b) al ampliar el beneficio anterior a 
empresas de más de 100 trabajadores, se 
elimina el REPRO originalmente previsto 
para empresas de más de 100 trabajadores; y 
(c) incorpora un crédito a tasa cero para 
monotributistas y trabajadores autónomos 
con subsidio del 100% del costo financiero 
total del FONDEP.
• Respecto de los requisitos, la referencia a 
sustancial reducción de las ventas a partir del 
20.04.2020 se reemplaza por una sustancial 
reducción de la facturación con posterioridad 
al 12.03.2020.
• Con relación al beneficio de reducción de 
las contribuciones patronales al SIPA, 
originalmente previsto solo para 
empleadores con hasta 60 trabajadores en 
relación de dependencia, se elimina dicha 
restricción previéndose que el beneficio será 
establecido por la Jefatura de Gabinete 
según los parámetros a establecer en la 
normativa reglamentaria.
• Respecto del salario complementario se 
modifican las disposiciones para incorporar a 
las empresas de más de 100 trabajadores y 
se establece que la asignación será 
equivalente al 50% del salario neto del 
trabajador correspondiente a febrero de 
2020, no pudiendo ser inferior a un SMVM ni 
superar dos SMVMs, o al total del salario 
neto correspondiente a ese mes.
• Con relación al crédito a tasa cero para 
monotributistas y trabajadores autónomos 
consistirá en una financiación a ser 
acreditada en la tarjeta de crédito del 
beneficiario en los términos que a ser 
establecidos por el BCRA, cuyo monto no 
podrá exceder ¼ del límite superior de 

Decreto 376/2020

Abril 21
2020

Ante los problemas de acceso y los errores 
en la carga de la información registrados, la 
AFIP amplía hasta el 23.04.2020 el plazo para 
aplicar a los beneficios del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción.

Resolución AFIP 4702/2020

A raíz de las dificultades causadas por el 
aislamiento, la CNV amplía hasta el 
31/08/2020 el plazo para que las sociedades 
gerentes registradas bajo la categoría de 
ALYC y/o cualquier otra categoría de Agente 
se adecúe a los requisitos previstos en el 
artículo 3 de la Ley 24.083 de FCI y el artículo 
2 de la Sección I del Capítulo I del Título V de 
las Normas CNV.

Resolución CNV 833/2020

Establece nuevos plazos para la 
presentación de estados contables de 
Fondos Comunes de Inversión Abiertos, 
Cámaras Compensadoras, Fiduciarios 
Financieros, Sociedades Gerentes, Agentes 
de Calificación de Riesgo y demás agentes 
inscriptos en el registro público de la CNV 
correspondientes a períodos anuales 
cerrados al 31.01.2020, 29.02.2020 y 
31.03.2020, e intermedios con cierre al 
29.02.2020 y 31.03.2020: (i) para los períodos 
intermedios, dentro de los 70 días corridos 
de cerrado el mismo; y (ii) para los ejercicios 
anuales, dentro de los 90 días corridos de 
finalizado el mismo.

Resolución CNV 834/2020

Abril 22
2020

Adopta las siguientes recomendaciones del 
Comité con relación a los beneficios del Plan 
de Asistencia de Emergencia del Trabajo y la 
Producción: 
• Con relación al salario complementario se 
recomienda otorgar dicho beneficio respecto 
de salarios devengados en abril de 2020 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: (i) la actividad principal se 
encuentre entre las definidas por el Comité; 
(ii) la variación nominal de la facturación 
entre el 12.03 y el 12.04 respecto al mismo 
período del año 2019 sea 0 o inferior a 0, es 
decir que no registre un incremento nominal 
de su facturación, (iii) que el número de 
empleados no supere 800 al 29.02.2020; (iv) 
en el caso de empresas de más de 800 
trabajadores, para evaluar el beneficio se 
recomienda analizar su situación financiera y 
establecer que: a) no podrán distribuir 
utilidades por los períodos fiscales cerrados 
a partir de noviembre de 2019, b) no podrán 
recomprar sus acciones directa o 
indirectamente, c) no podrán adquirir títulos 
valores en pesos para su posterior e 
inmediata venta en moneda extranjera o su 
transferencia en custodia al exterior, d) no 
podrán realizar erogaciones de ninguna 
especie a vinculadas constituidas o con 
residencia en una jurisdicción no cooperante 
o de baja o nula tributación. Se establece 
que el beneficio debería ser exclusivamente 
depositado en una cuenta bancaria a nombre 
del beneficiario.
• En lo que hace a la reducción del 95% de las 
cargas patronales, el Comité recomienda el 
otorgamiento del beneficio a ciertas 
actividades listadas en un informe adjunto, 
vinculadas con el turismo, el entretenimiento, 
deporte y salud.
• Para el otorgamiento de créditos a tasa 
cero a monotributistas y autónomos deben 
aplicarse los siguientes requisitos: 1) 
inscripción en cualquier categoría del 
régimen y no ser beneficiario del ingreso 
familiar de emergencia - IFE, 2) no prestar 
servicios al sector público (situación que se 
considerará que existe si al menos el 70% de 
su facturación entre 12/03-12/04 fue emitida 

Decisión Administrativa 591/2020

Implementa y regula la Plataforma de 
Atención Virtual.

Resolución ANSES 94/2020

• Determina que las distribuidoras de gas, 
durante la vigencia del aislamiento, con 
relación a (i) usuarios no residenciales y (ii) 
usuarios residenciales nuevos sin histórico 
de consumo o con datos históricos de 
consumo menores a un año, podrán tomar el 
estado de medidor respectivo bajo 
declaración jurada del cliente, debiendo 
implementar mecanismos electrónicos para 
recibir las DDJJ de los clientes. 
• Cualquier diferencia a favor del usuario por 
facturación de volúmenes estimados en 
exceso respecto de la lectura real obtenida, 
deberá ser reintegrada en la/s factura/s 
siguiente/s; salvo que el usuario formule un 
reclamo en cuyo caso se estará a la 
resolución del reclamo. 

Resolución ENARGAS 25/2020

ingresos brutos establecido para cada 
categoría del monotributo con un límite 
máximo de $ 150.000, a ser desembolsado en 
3 cuotas mensuales iguales y consecutivas. A 
cada cuota se agrega un monto equivalente 
al pago del total que los trabajadores deban 
abonar por los períodos mensuales 
correspondientes en concepto de impuesto 
integrado y cotizaciones previsionales a 
cargo de monotributistas o de los aportes 
previsionales obligatorios, monto adicional 
que será retenido y depositado 
periódicamente en la AFIP.
• Se aclara que el Jefe de Gabinete podrá 
extender los beneficios del programa total o 
parcialmente, modificando el universo de 
actividades, empresas y trabajadores 
independientes afectados en función de la 
evolución de la situación económica, hasta el 
30 de junio de 2020, sin perjuicio de lo cual 
para las actividades, empresas y trabajadores 
independientes que siguieran afectados por 
las medidas de distanciamiento social aun 
finalizado el aislamiento obligatorio, los 
beneficios podrán extenderse hasta de 
octubre de 2020.

Prorroga la suspensión de cobro de peajes 
en rutas y autopistas concesionadas hasta el 
26.04.2020.

Resolución DNV 189/2020

Reglamenta la reapertura de la actividad 
registral dispuesta por Decisión 
Administrativa 564/2020.

Disposición DNRPACP 83/2020

Establece disposiciones sobre los plazos 
para reinscripciones de prendas y de 
medidas cautelares que hubieran vencido 
mientras estuvo suspendida la actividad 
registral, y prorroga vigencia de cedulas 
verdes.

Disposición DNRPSACP 84/2020
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a jurisdicciones o entidades del sector 
público; 3) no percibir ingresos por relación 
de dependencia o jubilación, 4) que el monto 
de la facturación electrónica entre el 12/3 y 
12/4 no haya caído por debajo del promedio 
mensual del ingreso bruto mínimo de la 
categoría en la que se encuentre registrado 
aclarándose que si la facturación electrónica 
no se encuentra disponible sus compras no 
deberían ser superiores al 80% del promedio 
mensual del límite inferior de la categoría en 
que se encuentre registrado; y 5) se exigiría 
que los beneficiarios no puedan acceder al 
mercado de cambios para formación de 
activos externos ni adquirir títulos valores en 
pesos para su posterior e inmediata venta en 
moneda extranjera o transferencia en 
custodia al exterior hasta la cancelación total 
del crédito.



Abril 23
2020

Prorroga hasta el 26.04.2020 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 INTI. 

Resolución INTI 10/2020

Establece diversas medidas con relación a 
los procedimientos administrativos ante el 
Ministerio de Trabajo: (i) utilización de 
plataformas virtuales o electrónicas para la 
realización de audiencias y actuaciones 
administrativas, (ii) obligación de las partes y 
sus representantes de constituir un domicilio 
electrónico (email y celular) para la recepción 
de notificación; (iii) en caso de requerirse la 
presencia de las partes, el Ministerio 
otorgará el permiso para circular en el marco 
del aislamiento; y (iv) el pago de los 
acuerdos y demás obligaciones se hará 
mediante transferencia bancaria, debiendo 
ser – en el caso del trabajador – una cuenta 
de su titularidad. 

Resolución MT 344/2020
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CAMMESA
Si bien no se ha dictado resolución formal alguna, CAMMESA también ha 
suspendido la atención al público y habilitado canales electrónicos de 
comunicación y presentación: 
https://portalweb.cammesa.com/Pages/gestiondig.aspx 

UIF
Ante la situación de Emergencia, para comunicarse con nosotros puede utilizar 
los siguientes mails:

Para uso exclusivo de los Sujetos Obligados: Contactate con la UIF.
Para público en general: institucionales@uif.gob.ar. 

Además de las citadas, se han adoptado diferentes 
medidas incluyendo la suspensión de plazos en diferentes 
organismos descentralizados, limitaciones a la atención al 
público en organismos del Estado, etc. 

CANALES VIRTUALES
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