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CORONAVIRUS: SE AMPLÍA POR UN AÑO LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

Por medio del Decreto N° 260/2020 (B.O.: 12/03/2020), se estableció la ampliación la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por ley 27541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año. 

Entre los puntos salientes detallamos los siguientes: 

 

• Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la Autoridad de Aplicación 

según la evolución epidemiológica, las siguientes personas: 

a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines del presente decreto, se considera “caso sospechoso” a 

la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que 

además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados 

o probables de COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución 

epidemiológica. 

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID-19. 

c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo 

establece la Autoridad de Aplicación. 

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información 

sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para 

determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. 

No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento 

a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la 

autoridad sanitaria o migratoria. 

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer 

en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento 

obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. 

 

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, 

los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general 

que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los 

delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

 

Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria competente, además de realizar las acciones 

preventivas generales, realizará el seguimiento de la evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o 

hayan estado en contacto con las mismas. (Art. 7 °) 

 

• El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá las condiciones de trabajo y licencias que deberán 

cumplir quienes se encuentren comprendidos en las previsiones del artículo 7 del presente decreto, durante el 

plazo que establezca la autoridad sanitaria. También podrán establecerse regímenes especiales de licencias de 

acuerdo a las recomendaciones sanitarias. (Art. 12 ) 

Vigencia: La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 
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CORONAVIRUS -  SUSPENSIÓN TRANSITORIA DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN COMO “RESIDENTE 
TEMPORARIO” 

 
Por medio de la DISPOSICIÓN D.N.M. N°  1644/2020 (B.O. 12/03/2020), se suspenden en forma transitoria, la tramitación 

de solicitudes de admisión como “residente temporario” de los extranjeros que se encuentren en el exterior y sean 

nacionales y/o provenientes de la República Popular China, Corea del Sur, la República Islámica de Irán, Japón, los Estados 

Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados de la Unión Europea y los países que 

conforman el espacio Schengen, en las subcategorías establecidas por el artículo 23 de la ley 25871 y sus modificatorias 

con los siguientes alcances: trabajador migrante, rentista, pensionado, inversionista, científicos y personal especializado, 

deportistas, artistas, religiosos de cultos reconocidos oficialmente, académicos y estudiantes. 

Vigencia: El día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
� RURALES 

SE AMPLÍA EL  ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PLANES DE PAGO 
EN CUOTAS DE MULTAS POR INFRACCIONES 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN IERIC N° 33/2020 (B .O.: 13/03/2020) se amplía el ámbito de aplicación de la resolución 

(IERIC) 30/2018 el que comprenderá las Actas de inspección o infracción que se hubieran labrado hasta el 31 de diciembre 

del año 2020 como así también toda actuación que se genere como consecuencia de las mismas. 

 
CORONAVIRUS: LICENCIA EXCEPCIONAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y 

PÚBLICO – NORMA REGLAMENTARIA 
 

Art. 1 - La licencia prevista en la resolución (MTESS) 178/2020, alcanza a todos aquellos casos en que por cumplimiento de 

las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de otras autoridades jurisdiccionales competentes o por 

recomendación médica en casos concretos, el trabajador deba permanecer o permanezca por aceptación voluntaria de la 

recomendación, aislado o en cuarentena. 

 

Art. 2 - Se considerará incluidos a estos efectos, a quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no 

dependientes como las locaciones de servicios reguladas por el decreto 1109/2017, aquellas que se desarrollen en forma 

análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y residencias 

médicas comprendidas en la ley 22127. En el caso de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios, la licencia 

alcanzará a los distintos contratos. 

 

Art. 3 - En el caso de aislamiento voluntario, pesa sobre el trabajador o prestador de servicios la comunicación y 

acreditación de estar comprendido dentro de las recomendaciones respectivas. 

 

Art. 4 - Los plazos de licencia se computarán como tiempo de servicio. 

 
Art. 5 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N°   184/2020 (B.O.: 13/3/2020) 
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