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Ministerio de Desarrollo Social
Resolución 129/2020
Se aprueba la contratación por Emergencia COVID-19, la adquisición de fideos de sémola,
solicitada por la Secretaría de Inclusión Social.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos de Trabajo
Resolución 44/2020
Se implementarán mesas de entrada virtual como medio de interacción con la comunidad
en general mediante la plataforma “e-Servicios S.R.T.”, accediendo a través de “Clave
Fiscal” conforme a lo dispuesto por la AFIP.

Ministerio de Economía
Resolución 235/2020
Se fija el cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la
Administración Nacional para el año 2021 y las fechas de formulación del Presupuesto
Plurianual 2021-2023.

19.05.2020
Emergencia Pública
Decreto 487/2020
Se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o
disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir
del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 329/20.

Hidrocarburos
Decreto 488/2020
Hasta el 31 de diciembre de 2020, las entregas de petróleo crudo que se efectúen en el
mercado local deberán ser facturadas por las empresas productoras y pagadas por las
empresas refinadoras y sujetos comercializadores. El precio será ajustado para cada tipo de
crudo por calidad y por puerto de carga.

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
Decisión Administrativa 818/2020
Se exceptúa del cumplimiento del Aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la
prohibición de circular a personas afectadas a determinadas actividades industriales. 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 nuevo Coronavirus.

Agencia Nacional de Discapacidad
Resolución 142/2020
Declárase crítico, esencial e indispensable para el funcionamiento de esta Agencia Nacional
de Discapacidad al servicio de digitalización de expedientes relativos al trámite de
Pensiones No Contributivas por Invalidez, el que deberá llevarse a cabo de forma
presencial, con un máximo de hasta diez (10) agentes, debiendo darse cumplimiento con
todas las medidas preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19 por la
normativa vigente.

Ejército Argentino Dirección de Arsenales
Resolución 55/2020
Se aprueba el proceso de Compra por Emergencia Nº 02/2020 que tiene como objeto la
adquisición de cubiertas para vehículos de dotación de la Fuerza - COVID19.

20.05.2020
Ministerio de Desarrollo Productivo
Resolución 137/2020
Las audiencias que deban celebrarse en el ámbito de la Dirección de Servicio de
Conciliaciones Previas en las Relaciones de Consumo (COPREC) se realizará únicamente a
través del Sistema de Conciliación por medios Electrónicos (SICOME). Las partes deberán
constituir domicilio electrónico a los efectos de recibir allí las notificaciones que se cursen
a lo largo del procedimiento conciliatorio.

Sistema de prestaciones básicas de atención Integral a favor de las
personas con discapacidad
Resolución 145/2020
Se mantiene vigente la suspensión, por criterios epidemiológicos, bajo modalidad
presencial, de las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con
discapacidad, durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio.

21.05.2020
Ministerio de Salud
Resolución 941/2020
Se solicita a la Superintendencia de Servicios de Salud,un apoyo financiero 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, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores,
indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Resolución 385/2020
Se aprueba la Contratación por Emergencia COVID-19, la adquisición de tips con filtro y
kits de extracción para la detección del coronavirus.

Administración Federal de Ingresos Públicos
Resolución General 4721/2020
Plazo especial para la presentación de las declaraciones juradas y pago del saldo resultante
del Impuesto a las Ganancias, sobre los Bienes Personales y cedular.

Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gobierno Abierto y
País Digital
Disposición 5/2020
Se crea la Base de Datos denominada “Certificado Único Habilitante para Circulación –
Emergencia COVID-19”, con la finalidad de centralizar los datos recabados en el marco del
certificado creado por la Resolución del Ministerio del Interior, accesible a través de
https://argentina.gob.ar/tramitesadistancia.

22.05.2020
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
Decisión Administrativa 876/2020
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados en
los Anexos I,II y III para las Provincias de Santa Cruz, Corrientes y Chubut,
respectivamente.

Administración de Parques Nacionales
Resolución 132/2020
Se exime o condona, según corresponda, a todos los permisionarios de las actividades
turísticas, del pago de la proporción de los cánones anuales estipulados para su actividad
del año en curso, correspondiente al período en que las Áreas Protegidas estuvieran
cerradas al público.

Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Gestión y Empleo
Público
Resolución 19/2020
Durante la vigencia del “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”, en el marco de la
declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
comités de valoración y acreditación de tramo escalafonario del Sistema Nacional de
Empleo Público podrán celebrar reuniones a distancia, evaluar y entrevistar postulantes
por medios virtuales y/o digitales.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Secretaría de Empleo
Resolución 208/2020
Las instituciones interesadas en participar mediante el dictado de cursos de formación
profesional y de certificación de estudios formales en el marco de las distintas Líneas del
Plan de Formación Contínua, podrán presentar propuestas que prevean la modalidad de
cursada a distancia a través del uso de plataformas tecnológicas de enseñanza.

