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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 
 
Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 
la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 
utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 
phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 
mismas serán recibidas y  respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 
dure la cuarentena.  
 

 
PRÓRROGA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

 
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, 
prorrogado por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas complementarias. 
 
ARTÍCULO 2º.- Por el mismo plazo indicado en el artículo 1° del presente, prorrógase la vigencia del artículo 2° 
del Decreto N° 325/20. 
 
ARTÍCULO 3º.- Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones al 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del 
personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, 
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o 
Partido comprendido en la medida, a los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y 
sanitarios: 
 
1. El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. Este 
requisito no será requerido si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado 
cálculo. 
 
2. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial 
demanda sanitaria. 
 
3. Debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con 
relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada. 
 
4. La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrá superar el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la población total del Departamento o Partido, según corresponda. 
 
5. El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria 
nacional como aquellos “con transmisión local o por conglomerado” 
(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local) 
 
Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios señalados no se cumpliere en el 
Departamento o Partido comprendido en la medida, no podrá disponerse la excepción respecto del mismo y 
esta prohibición alcanzará a todo el aglomerado urbano que incluye sus zonas lindantes. 
 
Cuando se autorice una excepción en los términos previstos en este artículo, se deberá implementar, en forma 
previa, un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias 
y de seguridad, nacionales y locales. 
 
Al disponerse la excepción se debe ordenar la inmediata comunicación de la medida al MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación. 
 
ARTÍCULO 4º.- No podrán incluirse como excepción en los términos del artículo 3° del presente decreto, las 
siguientes actividades y servicios: 
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1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 
 
2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole 
que implique la concurrencia de personas. 
 
3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, 
clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. 
 
4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. 
 
5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 
 
ARTÍCULO 5º.- Las jurisdicciones provinciales que dispusieren excepciones en el marco del artículo 3° del 
presente decreto, deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. 
 
En forma semanal, las autoridades sanitarias locales deberán remitir a la autoridad sanitaria nacional, un 
“Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la 
información que esta les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Si las autoridades locales detectaren un signo de alerta epidemiológico o 
sanitario, deberán comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 
 
El MINISTERIO DE SALUD de la Nación realizará el monitoreo de la evolución epidemiológica y sanitaria, y si 
detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Jefe de 
Gabinete de Ministros, que adopte las medidas pertinentes para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2 
que puede incluir la decisión de dejar sin efecto la excepción dispuesta por la autoridad provincial 
correspondiente. 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer el cese de las excepciones dispuestas en el marco del artículo 
3° del presente decreto, respecto de la jurisdicción provincial que incumpla con la entrega del Informe de 
Seguimiento Epidemiológico y Sanitario requerido o incumpla con la carga de información exigida en el marco 
del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19). 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan 
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá, en cualquier 
momento, por recomendación de la autoridad sanitaria nacional, dejar sin efecto las excepciones dispuestas en 
los términos del artículo 3° del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 6º.- Toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos 
son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y donde más difícil resulta controlar esa 
transmisión, no será de aplicación el artículo 3° del presente decreto respecto de los aglomerados urbanos con 
más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, ubicados en cualquier lugar del país, ni tampoco respecto del 
Área Metropolitana de BUENOS AIRES. 
 
A los fines de este decreto, se considera Área Metropolitana de BUENOS AIRES a la zona urbana común que 
conforman la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la 
Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, 
Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las 
Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La 
Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente 
Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y 
Zárate. 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan 
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, podrá incluir en esta 
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prohibición a aglomerados urbanos que tengan menos de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes o excluir a 
otros que superen esa cantidad de población, en atención a la evolución epidemiológica específica del lugar y 
previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 
 
ARTÍCULO 7º.- Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o 
personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación 
(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320), y aquellas cuya presencia en el 
hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, están dispensados del deber de 
asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207 del 16 de marzo de 2020, prorrogada por 
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 296 del 2 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO 8º.- Las personas que deben cumplir el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán realizar 
una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 
QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario 
diurno y antes de las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo 
momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y 
niñas de hasta DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor 
conviviente. En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a 
las instrucciones generales de la autoridad sanitaria 
(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion). Para esta salida se recomienda el uso 
de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo). Las 
autoridades locales dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones 
epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su 
cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, 
eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública. 
 
ARTÍCULO 9º.- Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en coordinación 
con sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las 
autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de 
fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los 
protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas 
complementarias. 
 
ARTÍCULO 10.- El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 12.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN. 
 
ARTÍCULO 13.- De forma. 
 
Decreto N° 408/2020 (B.O.:  26/04/2020) 

 
SE INCORPORA LA OBRA PRIVADA A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXCEPTUADOS DEL 

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
 

Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 625/2020 (B.O.: 24/04/2020) se exceptúa del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de 
las Provincias de San Juan, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Pampa y Jujuy a las 
personas afectadas al desarrollo de obra privada, en los términos establecidos en la presente. 
 
El ejercicio de la actividad se encuentra sujeto a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios 
que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de 
seguridad de las autoridades nacionales. 
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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. 
 
Los desplazamientos de las personas alcanzadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad 
exceptuada. 
 
Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por 
las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 
 
Cada jurisdicción provincial deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de la actividad 
exceptuada, pudiendo limitar su alcance a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios o 
establecer requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación epidemiológica local y a las 
características propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus. 
 
Las personas alcanzadas por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para 
Circulación - COVID-19. 
 
La excepción otorgada podrá ser dejada sin efecto por cada Gobernador o Gobernadora, en el marco de su 
competencia territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 
provincial y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo comunicar tal decisión 
al Jefe de Gabinete de Ministros. 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá, en cualquier tiempo y circunstancia, dejar sin efecto la excepción según 
la evaluación que se realice, con intervención de la autoridad sanitaria nacional, de la evolución de la situación 
epidemiológica. 
 
Vigencia: A partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 

 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS  

EXCEPTUADOS DEL AISLAMIENTO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 607/2020 (B.O.: 24/04/2020) se exceptúa del  
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de la 
Provincia de Tucumán al personal afectado a las actividades y servicios que seguidamente se detallan: 
 
1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 
 
2. Oficinas de rentas de las provincias y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 
 
3. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 
 
4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio 
electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente 
mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación 
de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. 
 
5. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades 
crónicas, con sistema de turno previo. 
 
6. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. 
 
7. Ópticas, con sistema de turno previo. 
 
8. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y 
pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar 
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atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos 
correspondientes. 
 
9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. 
 
10. Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
11. Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
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. 
 
Los desplazamientos de las personas alcanzadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y 
servicios exceptuados. Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y 
seguridad establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los 
trabajadores. 
 
La jurisdicción provincial deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y 
servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas a determinadas áreas geográficas o a 
determinados municipios o establecer requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación 
epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación 
del virus. 
 
Vigencia: A partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 

FACULTADES  DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DEL TRABAJO  
PARA HOMOLOGAR ACUERDOS CONFORME EL ART. 223 BIS. L.C.T. 

 
ARTÍCULO 1°.- Aclárase que las disposiciones de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL N° 101 de fecha 18 de febrero de 2020 no inhiben las facultades de las distintas 
Autoridades Provinciales del Trabajo para la sustanciación y posterior homologación de acuerdos colectivos y/o 
individuales en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, en el marco de sus respectivas jurisdicciones y con arreglo a lo estipulado en el Decreto Nº 
329/2020. 
 
ARTÍCULO 2°.- Los acuerdos homologados por las Autoridades Provinciales del Trabajo deberán ser 
comunicados a la SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO, dependiente de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente medida a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP). 
 
ARTÍCULO 4°.- La presente tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
REPUBLICA ARGENTINA. 
 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 359/2020 (B.O.: 27/04/2020) 
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