CORONAVIRUS
- LEGISLACIÓN NACIONAL
Cuarentena total en todo el país

DECRETO 297/2020

Reglamentación de la prestación
de tareas durante la cuarentena

R. (MTEySS) 219/2020

Declaración de emergencia
sanitaria y medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional

DECRETO 260/2020

Suspensión de los plazos en el
ámbito de los procedimientos
administrativos

DECRETO 298/2020

Contribuciones patronales e
impuesto sobre los débitos y
créditos bancarios: reducción para
los establecimientos e
instituciones relacionados con la
salud

DECRETO 300/2020

Suspensión del deber de prestar
tareas a determinados
trabajadores

R. (MTEySS) 202/2020

Licencia laboral para grupos de
riesgo

R. (MTEySS) 207/2020

Los empleadores deberán
informar a la ART los
trabajadores que realicen
teletrabajo

R. (SRT) 21/2020

Protocolo de atención al público
en el ámbito de las Comisiones
Médicas

R. (SRT) 23/2020

Superintendencia de Riesgos del
Trabajo: suspensión de todos los
plazos administrativos recursivos

R. (SRT) 25/2020

Superintendencia de Riesgos del
Trabajo: esquema reducido de
atención al público

R. (SRT) 26/2020

Cese general de actividades en la
totalidad de Comisiones Médicas

R. (SRT-GACM) 4/2020

AFIP un período de feria ﬁscal
extraordinario

R.G. (AFIP) 4682

ANSeS implementa un esquema
reducido de atención al público

R. (ANSeS) 70/2020

Jubilados y pensionados: se
suspende el trámite de
supervivencia

R. (ANSeS) 79/2020

Superintendencia de Servicios de
Salud: esquena reducido de
atención al público

R. (SSS) 233/2020

Restricción del ingreso de
extranjeros que provengan de las
zonas afectadas

DISP. (DNM) 1644/2020

Prohibición del ingreso de
personas extranjeras no
residentes en el país

DECRETO 274/2020

Licencia de 14 días para
empleados públicos

R. (APN-JGM) 3/2020

Mecanismos para el otorgamiento
de las licencias y el trabajo
remoto en el sector público
nacional

DA (SGEP) 390/2020

Declaración de días inhábiles para
las actuaciones judiciales ante
todos los tribunales que integran
el Poder Judicial de la Nación

A. (CSJN) 4/2020

Medidas de prevención adoptadas
por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación

R. (CSJN) 514/2020

Suspensión de audiencias de
mediaciones civiles y comerciales

R. (MJyDH) 106/2020

Suspensión del dictado de clases
presenciales

R. (ME) 108/2020

Criterios de actuación ante la
conﬁrmación o aparición de casos
sospechosos de personal
directivo, docente, auxiliar o no
docente o estudiantes

R. (ME) 103/2020
R. (ME) 105/2020

Medidas de prevención del
Transporte Público Nacional

R. (MT) 60/2020

Protocolo para el sector hotelero

R. (MTyD) 126/2020

Lineamientos técnicos de los
actos administrativos de la
Secretaría de Acceso a la Salud
sobre medidas obligatorias y
recomendaciones

R. (MS) 568/2020

Medidas preventivas del
Ministerio de Salud

R. (MS) 627/2020

Garantía del abastecimiento de
productos de higiene y protección
de la salud

DECRETO 287/2020

Suspensión transitoria de algunas
prestaciones básicas a personas
con discapacidad

R. (AND) 60/2020
R. (AND) 63/2020

Suspensión de la celebración de
los procesos electorales en las
asociaciones sindicales

R. (ST) 238/2020

Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social:
suspensión de plazos
administrativos

R. (INAES) 37/2020

Inspección General de Justicia:
suspensión de plazos de
presentación y cumplimiento

R.G. (IGJ) 10/2020

COPREC: suspensión de
audiencias y plazos
procedimentales y procesales

R. (SCI) 98/2020
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