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Boletín Oficial de la República Argentina  
 

Emergencia Sanitaria 
COVID-19 
 
16.06.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 1056/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a la práctica deportiva desarrollada por los atletas argentinos y que 
se encuentran clasificados para los XXXII Juegos Olímpicos que tendrán lugar entre el 23 
de julio y el 8 de agosto de 2021, en la Ciudad de Tokio, JAPÓN, y por sus equipos de 
trabajo. 
 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 1061/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a la actividad de vuelo o simuladores de vuelo. 
 
Ministerio de Transporte 
Resolución 137/2020 
Establecieron una compensación de emergencia en el marco del RÉGIMEN DE 
COMPENSACIONES TARIFARIAS AL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE 
LARGA DISTANCIA de hasta un monto total máximo de afectación mensual de PESOS 
CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000), con destino a las empresas de transporte por 
automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción 
nacional. 
 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Disposición 106/2020 
En los lugares alcanzados por el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las 
Direcciones Generales dependientes de esta Administración Federal deberán adoptar, de 
manera progresiva, las acciones y los protocolos para la realización de las tareas y 
actividades propias del Organismo, bajo las modalidades que resulten necesarias para su 
cumplimiento. 
 

 
 
18.06.2020 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Resolución 301/2020 
Se amplía a cuatro (4) meses el plazo establecido por el artículo 2° de la Resolución de la 
Secretaría de Empleo N° 144 del 30 de abril de 2020, fijándose en Pesos Dieciséis mil 
quinientos ($ 16.500) el monto mensual de la ayuda económica individual a otorgarse, 
durante el tercer y cuarto mes, a los socios trabajadores y a las socias trabajadoras de las 
unidades productivas autogestionadas destinatarias de la asistencia económica de 
emergencia implementada por la citada Resolución. 



 

                                                                                                                                                              

 
Ente regulador de Saneamiento y Agua 
Resolución 9/2020 
Durante la vigencia de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y 
prohibición de circulación, las reuniones de Directorio del Ente Regulador de Agua y 
Saneamiento, se celebrarán a distancia bajo la modalidad de teleconferencia y/o 
videoconferencia. 
 

 
 
19.06.2020 
Emergencia Sanitaria 
Decreto 543/2020 
Se prorroga por Ciento Ochenta Días (180) el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley 
N° 27.541: Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y 
agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o 
satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los 
usuarios y las usuarias, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas 
consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan 
comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”. 
 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 1075/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en el ANEXO I (IF-2020-38957376-APN-SCA#JGM) que forma parte integrante 
de la presente medida, para la Provincia de Buenos Aires, y exclusivamente en el ámbito 
geográfico allí establecido.  
 
Ministerio de Salud 
Resolución 1054/2020 
Se otorga un incentivo de capacitación mensual de carácter no remunerativo de PESOS 
CINCO MIL ($ 5.000) por los meses de mayo, junio y julio de 2020, y de PESOS DIEZ MIL 
($10.000) a partir del 1° de agosto de 2020, a los/las residentes de las especialidades 
Básicas y sus respectivos jefes/as, y para la especialidades Post-Básicas de Neonatología y 
Terapia Intensiva Infantil y sus respectivos jefes/as. 
 

 
 


