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Boletín Oficial de la República Argentina  
 

Emergencia Sanitaria 
COVID-19 
 
25.05.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decreto 493/2020 
Se prorroga hasta el 7 de Junio de 2020 inclusive, la vigencia de toda normativa dictada 
respecto al “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. 
 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 886/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a ciertas personas afectadas a las actividades e industrias para la 
Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos establecidos. 
 
Emergencia Sanitaria 
Decisión Administrativa 897/2020 
Los certificados vigentes para circular denominados “Certificado Único Habilitante para 
Circulación – Emergencia COVID-19” caducan a las 00:00 horas del día 30 de mayo de 
2020, debiendo sus titulares proceder a tramitarlo nuevamente. A tal fin, deberán ingresar 
el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular. 
 
Ente Nacional de Comunicaciones 
Resolución 461/2020 
Se prorroga la Resolución ENACOM N° 300/2020 por el tiempo que dure el “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio”. La misma otorga licencia a grupos poblacionales y a 
aquellos que sufren afecciones.  
 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
Resolución 141/2020 
Se amplían los trámites a distancia que podrán ser recepcionados mediante el sistema de 
Atención Virtual. 
 

 

26.05.2020 
Presupuesto 
Decisión Administrativa 885/2020 
Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2020. 
 
Fundación Miguel Lillo 
Resolución 27/2020 
Se aprueba la adjudicación de elementos de protección personal. Los mismos fueron 
evaluados en cumplimiento de las Normativas vigentes de precios máximos y otros 



 

                                                                                                                                                              

ordenamientos normativos en materia de política de emergencia sanitaria como así 
también condición técnica, económica y administrativa exigida en pliego. 
 

 

27.05.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 903/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a determinadas personas afectadas a las actividades y servicios 
indicados en el ANEXO I publicado en el día, para la Provincia de Mendoza. 
 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 904/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a determinadas personas afectadas a las actividades y servicios 
indicados en el ANEXO I publicado en el día, para la Provincia de Buenos Aires. 
 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 
Resolución 47/2020 
Continúa el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, hasta el 7 de Junio 
de 2020, inclusive. 
 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
Resolución 138/2020 
Se prorroga la entrada en vigencia del “Reglamento Técnico y Metrológico para los 
Medidores de Energía Eléctrica hasta el 31 de Diciembre del 2020. 
 
Superintendencia de Servicios de Salud 
Resolución 465/2020 
Se otorga un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud 
que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de abril de 2020, con 
relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los 
servicios de salud durante la vigencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Resolución General 4722/2020 
Se fija entre el 25 de Mayo y el 07 de Junio inclusive, un nuevo período de feria fiscal. 
 

 

28.05.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 909/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a determinadas personas afectadas a actividades y servicios  en la 
Provincia de La Pampa y Buenos Aires. Podrán funcionar de acuerdo a protocolos 
establecidos por las autoridades sanitarias. En todos los casos, se deberá garantizar la 
organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que 



 

                                                                                                                                                              

garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de 
contagio del COVID-19. 
 
Ministerio de Transporte 
Resolución 122/2020 
Se establece una compensación para empresas de transporte por automotor de pasajeros 
por carretera de carácter interjurisdiccional de Jurisdicción Nacional. 
 
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores 
Resolución 97/2020 
Se extiende el cese de actividades presenciales hasta el 07 de Junio del corriente año. 
 

 

29.05.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 919/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular,  al personal afectado a las agencias oficiales de lotería, en el ámbito 
de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Resolución 228/2020 
Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 los vencimientos de las prestaciones por 
desempleo de la Ley N° 24.013 y de la Ley N° 25.371 que se produzcan entre el 1° de mayo 
de 2020 y el 31 de julio de 2020. 
 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Resolución General 4726/2020 
Se suspenden los plazos de las destinaciones suspensivas de importación, exportación y los 
plazos operativos de materia aduanera previstos en el Código Aduanero, sus normas 
reglamentarias y complementarias. 
 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Resolución General 4727/2020 
En virtud de la Pandemia, hasta el día 30 de junio de 2020 inclusive, a los contribuyentes 
y/o responsables que efectúen el blanqueo de la Clave Fiscal por medio de los cajeros 
automáticos habilitados por las entidades bancarias, se les asignará el Nivel de Seguridad 
3, cuando previamente se les hubiera otorgado un nivel de seguridad inferior. 
 

 

 


