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Informe 

Comisión Laboral y de la Seguridad Social FACPCE 

 

El presente Informe sintetiza en forma cronológica todas las normas relacionadas 

con el Ámbito Laboral y de la Seguridad Social, emitidas por el Poder Ejecutivo 

Nacional y otros organismos de contralor a partir de la declaración de Pandemia 

declarada por la OMS respecto de las consecuencias producidas por el contagio 

del virus denominado científicamente como Covid-19, y conocido en general como 

“Corona Virus”.  

Cabe aclarar que éste Informe se limita temporalmente, en cuanto a su contenido, 

hasta la fecha de su elevación. Ello atento a que de acuerdo al desarrollo de la 

Pandemia provocada por el Covid-19, las medidas emanadas tanto del PEN como 

de los otros organismos de contralor, se suceden con una frecuencia inusual, 

intentando adaptarse a las consecuencias de la Pandemia de marras.  

 

 El coronavirus ya es oficialmente una Pandemia: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró así este miércoles 11 de 

Marzo, durante una rueda de prensa en la que su director general recordó una y 

otra vez que este es un problema global y que todos los países van a tener que 

poner mucho de su parte para combatir el virus. 

De forma inmediata y a partir del asesoramiento de un Equipo de Técnicos y 

Científicos, el presidente de la Nación dictó la primera medida oficial relacionada 

con la Declaración de Pandemia oficializada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

 

 DNU 260/2020.  12/3/2020 – Presidencia de la Nación  

 

SUMARIO: Se amplía por un año la emergencia sanitaria, destacándose los 

siguientes aspectos:  

 

* Aislamiento obligatorio  

* Obligación de la población de reportar síntomas  



 

 
 

 

2 
 

* Suspensión de vuelos de zonas afectadas  

* El Ministerio de Trabajo establecerá las condiciones de trabajo y licencias  

* El Ministerio de Educación determinará las condiciones en que se desarrollará la 

escolaridad en los establecimientos públicos y privados  

* Sanciones por infracción a las normas de la emergencia sanitaria  

* Suspensión de eventos masivos 

 

 RES MTEYSS 202/2020. 14/3/2020 – Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social  

SUMARIO: Se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo de todos los 

trabajadores en condición de “casos sospechosos” según lo previsto en el artículo 

7 del DECRETO de necesidad y urgencia 260/2020 del 12/3/2020. 

¿Quiénes son los que deben cumplir aislamiento obligatorio?  

El artículo 7 del decreto 260/2020 indica cuáles son las personas no deben 

concurrir a sus lugares de trabajo durante 14 días:  

 

a) Quienes presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de 

garganta o dificultad respiratoria) y que además tenga historial de viaje a “zonas 

afectadas”.  

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

c) quienes estuvieron en “contacto estrecho” con las personas comprendidas en 

los dos puntos anteriores.  

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”.  

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por 

“zonas afectadas”. 

* Los trabajadores alcanzados deberán comunicar la situación a su empleador de 

manera fehaciente dentro de las 48 horas, quienes deberán establecer con su 

empleador las condiciones de dicha labor en el marco de la buena fe.  

* La medida alcanza también a quienes presten tareas de forma continua bajo 

figuras no dependientes. 

* En el sector público, se [ resolución (Sec. de Gestión y Empleo Público de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros) 3/2020] fija una licencia de 14 días para 

empleados públicos que se encuentren en la condición de “casos sospechosos”, 

según el artículo 7 del decreto 260/2020.  

 

http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=932012&actionCode=53476&enterCode=2
http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=932012&actionCode=53476&enterCode=2
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 RESOLUCIÓN (MTESS) 207/2020.  17/3/2020 - Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

 

SUMARIO: Se dispone una licencia de trabajo para empleados privados o 

estatales mayores de 60 años, embarazadas, trabajadores con diferentes 

afecciones de salud y quienes deban cuidar a hijos menores por la suspensión de 

clases estarán dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo.  

En estos casos no se afectara el derecho a la remuneración.  

Esto comprende a: 

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto 

que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del 

establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del 

sector salud. 

b. Trabajadoras embarazadas 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la 

autoridad sanitaria nacional. 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis 

quística y asma moderado o severo. 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

3. Inmunodeficiencias. 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 

expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

No podrá declararse personal esencial a los trabajadores comprendidos en los 

incisos b) y c). 

El artículo 4to.- recomienda los empleadores y empleadoras que dispongan las 

medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en 

el establecimiento a aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de 

la empresa o establecimiento, adoptando a tal fin, las medidas necesarias para la 

implementación de la modalidad de trabajo a distancia. 
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Y, lo sustenta en los dispuesto por la Ley Nº 26.844, que dispone la obligación de 

apartamiento del trabajador “caso de enfermedad infectocontagiosa de la 

empleada/o, del empleador o de algún integrante del grupo conviviente de 

cualquiera de las partes” a fin de evitar riesgos a la salud de los mismos o del 

empleador o de los integrantes de su grupo familiar”. 

 

 RESOLUCIÓN (SRT) 21/2020. 17/3/2020 – Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo  

Coronavirus: los empleadores deberán informar a la ART los trabajadores 

que realicen teletrabajo 

SUMARIO: Los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar teletrabajo 

en el marco de la emergencia sanitaria deberán informar a la ART la nómina de 

trabajadores afectados (apellido, nombre y CUIL), domicilio donde se 

desempeñará la tarea y frecuencia de la misma (cantidad de días y horas por 

semana). 

 

 PODER JUDICIAL - SE SUSPENDEN LAS AUDIENCIAS 
CONCILIATORIOS EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

Se informa que debido a la reducción de empleados públicos dependientes del 

Ministerio de Trabajo de la Nación, los Servicios del Conciliaciones Laborales 

(SECLO y Tribunal de Casas Particulares) podrían verse afectado celebrándose, 

hasta al menos el 31 de marzo, solamente las audiencias de pago.  

No obstante, se recomienda comunicarse con los conciliadores y/o el servicio 

correspondiente para mayor información. 

 

 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4682.  18/3/2020 – Administración de 

Ingresos Públicos 

 

Feria Fiscal Extraordinaria 

SUMARIO: La AFIP fija desde hoy hasta el 31/3/2020, ambas fechas inclusive, un 

período de feria fiscal extraordinario.  

Entre dichas fechas como es habitual no se computarán los plazos 
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procedimentales en materia impositiva, de los recursos de la seguridad social y 

aduanera.  

Señalamos que la presente medida no implica la modificación de los vencimientos 

de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones.  

 

 DISPOSICIÓN (SRT - GACM) 4/2020. 18/3/2020 - Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo y Gerencia de Administración de Comisiones Médicas 

Cese general de actividades en la totalidad de Comisiones Médicas 

SUMARIO: Se dispone el cese general de actividades en la totalidad de 

Comisiones Médicas Jurisdiccionales y Delegaciones como así también en la 

Comisión Médica Central, hasta el día 31 de marzo de 2020.  

 

 IERICI - SUSPENSIÓN DE SUS AUDIENCIAS 

El Organismo dispuso la suspensión de toda audiencia entre los días 19 y 31 de 

marzo de 2020, las que serán re programadas oportunamente.  

De igual manera durante el lapso de tiempo señalado, se suspenden todos los 

plazos procesales.  

 

 DECRETO 297/2020. 20/3/2020 - Presidencia de la Nación 

Aislamiento Obligatorio. 

Se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él 

en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 

los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta 

el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el 

tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. 

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas 

deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se 

encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de 

la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y 

no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 

afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales 

como la vida y la integridad física de las personas. 
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Dispensas para quienes realicen determinadas tareas; 

Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades 

y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a 

continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de 

esas actividades y servicios: 

1. Personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, 

servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector 

público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas 

autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 

autoridades competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 

argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 

y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de 

los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz 

Roja y Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten 

asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de 

personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 

merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, 

radiales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. 

Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas. 
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12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene 

personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros 

insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 

agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos 

y patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, 

comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 

combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de 

limpieza y otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos 

de petróleo y gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, 

transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y 

gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía 

eléctrica. 

24. SE Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales 

y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina 

disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. 

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” y con recomendación de la autoridad 

sanitaria podrá ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la 

dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el 

cumplimiento de la presente medida. 
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En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las 

condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para 

preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

 

Adelantamiento de Feriado Nacional: 

Establéese que, por única vez, el feriado del 2 de abril previsto por la ley 27399 en 

conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, 

será trasladado al día martes 31 de marzo de 2020. 

 

Derecho a recibir los salarios para el Sector Privado: 

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los 

trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de 

sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

Asueto para el Sector Público: 

A fin de permitir el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 

se otorga asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 20, 25, 

26, 27 y 30 de marzo de 2020, y se instruye a los distintos organismos a 

implementar las medidas necesarias a fin de mantener la continuidad de las 

actividades pertinentes mencionadas en el artículo 6. 

 

 RESOLUCION M.T.E. y S.S. 219/20. BO 20/3/2020 

Se reglamenta el Decreto 297/20 

Los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el “aislamiento social preventivo y 

obligatorio” quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. 

Cuando sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de 

aislamiento deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su 

empleador las condiciones en que dicha labor será realizada. Quienes 

efectivamente acuerden este modo de realización de sus tareas, percibirán su 

remuneración habitual en tanto que, en aquellos casos que esto no sea posible, 

las sumas percibidas tendrán carácter no remuneratorio excepto respecto de 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170914081820757.docxhtml
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los aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en las actividades 

descriptas en el art. 6 del DCNU-2020-297-APN-PTE y sus reglamentaciones, 

serán considerados “personal esencial” en los términos de la Res. M.T.E. y S.S. 

207 de fecha 16 de marzo de 2020. La continuidad de tales actividades en estas 

circunstancias constituye una exigencia excepcional de la economía nacional (art. 

203, Ley de Contrato de Trabajo 20.744, t.o. en 1976 y sus modificatorias). 

Están incluidos dentro del concepto de trabajadores quienes presten servicios de 

forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicio 

reguladas por el Dto. 1.109, del 28 de diciembre de 2017, aquellas otras que se 

desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones 

resultantes de becas en lugares de trabajo y las pasantías, así como también las 

residencias médicas comprendidas en la Ley 22.127 y los casos de pluriempleo o 

de múltiples receptores de servicios. 

La reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar la continuidad 

de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones 

adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la 

autoridad sanitaria, será considerada un ejercicio razonable de las facultades del 

empleador. 

Las horas suplementarias que resulten de cumplimiento necesario para estos 

fines, tendrán una reducción del noventa y cinco por ciento (95%) de la alícuota 

prevista en el art. 19 de la Ley 27.451 que se destine al Sistema Integrado 

Previsional Argentino.( 18% o 20.40% según corresponda) 

La necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”, deberá ser considerada extraordinaria 

y transitoria en los términos del art. 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los 

salarios de los trabajadores contratados por este período bajo esta modalidad 

tendrán una reducción del noventa y cinco por ciento (95%) de la alícuota prevista 

en el art. 19 de la Ley 27.451 que se destine al Sistema Integrado Previsional 

Argentino. 

Los empleadores deberán proveer al personal que deba continuar prestando 

tareas de una certificación para ser exhibida en caso de requerimiento por parte 

de controles policiales, en la que conste nombre, número de teléfono y demás 

datos que permitan una adecuada identificación de la empresa; nombre, número 

de documento y domicilio del trabajador, su calificación como personal esencial y 

domicilio del lugar de trabajo. 
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 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4683. 20/3/2020 – Administración 

Federal de Ingresos Públicos 

 

SUMARIO: Se prorroga al 30/6/2020 la vigencia transitoria del régimen de 

facilidades de pago permanente con relación a los mayores beneficios 

correspondientes a la cantidad de planes de facilidades de pago admisibles, la 

cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiamiento aplicable.  

Recordamos que con la presente medida las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas Tramo I pueden acceder hasta un máximo de 10 planes de facilidades 

de pago y el resto de contribuyentes pueden acceder hasta un máximo de 3 

planes de pago.  

 

 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4684 - Administración Federal de 

Ingresos Públicos 

 

SUMARIO: La AFIP extiende hasta el 30/4/2020 la suspensión de embargos y 

otras medidas cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

 

 DECRETO 300/2020.  20/3/2020 - Presidencia de la Nación 

 

SUMARIO: Se establece una reducción del 95% de las contribuciones patronales 

que se destinan al SIPA por un plazo de 90 días para los empleadores 

pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la 

salud.  
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Por el mismo plazo, se dispone que las alícuotas del impuesto sobre los débitos y 

créditos en las transacciones financieras serán del dos con cincuenta centésimos 

por mil (2,50‰) y del cinco por mil (5‰), para los créditos y débitos en cuenta 

corriente. 

 

 

 

 RESOLUCIÓN (SRT) 25/2020 – Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo 

 

SUMARIO: Se declara la suspensión de todos los plazos administrativos 

recursivos para los procedimientos vigentes ante la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo en el marco de la emergencia sanitaria imperante.  

 

 

 

 DECISIÓN ADMINISTRATIVA (JGM) 429/2020 -  Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
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SUMARIO: El Poder Ejecutivo, incorpora nuevas actividades y servicios 

exceptuados del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, considerándolos 

como “esenciales”, los que se detallan a continuación:  

 

1. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños 

estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar 

autorización a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 

Comercial Externa para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su 

actividad y dotación de personal.  

2. Producción y distribución de biocombustibles.  

3. Operación de centrales nucleares.  

4. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán 

garantizar las prestaciones a las personas que se hallaren alojadas en los mismos 

a la fecha del dictado del decreto 297/2020.  

5. Dotación de personal mínima necesaria para la operación de la Fábrica 

Argentina de Aviones Brig. San Martín SA.  

6. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la 

actividad de una dotación mínima de personal y de la de sus regulados, en caso 

de resultar necesario.  

7. Operación de aeropuertos. Operaciones de garages y estacionamientos, con 

dotaciones mínimas.  

8. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.  

9. Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cuero proveniente de la 

actividad frigorífica.  

10. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas 

podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con 

sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria. En ningún 

caso podrán brindar servicios con atención al público en forma personal.  

 

Se aclara que los desplazamientos de las personas que realicen estas actividades 

se deberán limitar al estricto cumplimiento de las actividades y servicios 

considerados esenciales. 
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 DECRETO 310/2020.  24/3/2020 – Poder Ejecutivo Nacional  

 

SUMARIO: Se crea el Ingreso Familiar de Emergencia, el que consistirá en el 

pago de una suma de $ 10.000, que será percibida por un integrante del grupo 

familiar y se abonará por única vez en abril de 2020.  

Beneficiarios: 

  

- Personas desocupadas;  

- Trabajadores de la economía informal;  

- Monotributistas de las categorías “A” y “B” y monotributistas sociales;  

- Trabajadores de casas particulares.  

Requisitos:  

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente con una residencia legal en el 

país no inferior a 2 años.  

- Tener entre 18 y 65 años de edad.  

- No percibir el solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, 

ingresos por:  

* Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.  

* Monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos.  

* Prestación por desempleo.  

*Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean 

nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

* Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar 

Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a 

excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o 

Embarazo o PROGRESAR 

 

 RESOLUCIÓN (MTESS) 233/2020. 23/3/2020 - Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

SUMARIO: Se determina que la actividad de los trabajadores y trabajadoras de 

edificios, con o sin goce de vivienda, se considera esencial hasta el 31 de marzo 

del año 2020. 

Los empleadores de los trabajadores y trabajadoras mencionadas en el artículo 

precedente, deberán establecer cronogramas de prestación de servicios reducidos 

a los estrictamente necesarios y deberán otorgar los elementos idóneos de 
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limpieza, cuidado, seguridad y prevención, con el objetivo de disminuir el nivel de 

exposición de estos trabajadores y trabajadoras. 

 

 DECRETO 309/2020.  24/3/2020 – Poder Ejecutivo Nacional  

 

SUMARIO: El Poder Ejecutivo Nacional otorgó, para aquellos titulares que 

perciben el haber mínimo, un subsidio extraordinario de $ 3.000. Para aquellos 

que perciban un haber superior al mínimo, la suma otorgada será igual a la 

cantidad necesaria hasta alcanzar los $ 18.891,49.  

El subsidio será abonado por única vez en abril de 2020. 

 

 RESOLUCIÓN (SRT) 29/2020.   21/3/2020 – Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo  

 

SUMARIO: Las aseguradoras de riesgos del trabajo deberán proveer 

gratuitamente un modelo digital de afiche informativo sobre medidas de 

prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19 a todos sus 

empleadores afiliados. 

 

 DECRETO 311/2020. 25/3/2020 – Poder Ejecutivo Nacional  

 

SUMARIO: El Poder Ejecutivo determinó que las prestadoras de servicios de 

energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y 

televisión por cable no podrán suspender los servicios por mora o falta de pago 

durante 180 días a sectores considerados vulnerables. 

 

 LA CSJN DISPONE FERIA EXTRAORDINARIA HASTA EL 31 DE 
MARZO 

 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada 6/2020, dispone 
una feria extraordinaria para todos los tribunales federales y nacionales y 
dependencias que integran el Poder Judicial desde el 20 de marzo hasta el 31 de 
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marzo, plazo que podrá extenderse si el Poder Ejecutivo dispone la prórroga del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio previsto en el DNU 297/2020.  
 

 

 

 RESOLUCION ENACOM 304/20 BO 26/3/2020 

Servicios postales. 

Durante la vigencia del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesto por 

el Dto. de Necesidad y Urgencia 297, de fecha 19 de marzo de 2020, los servicios 

postales de cartas control, con firma en planilla, carta control con aviso de retorno, 

carta express, carta con acuse, carta confronte, paquete, encomienda, tarjetas de 

crédito, servicios puerta a puerta, telegrama y carta documento podrán tenerse por 

entregados sin firma ológrafa del destinatario o persona que se encuentre en el 

domicilio de destino, debiendo los prestadores de servicios postales dar 

cumplimiento a requisitos 

Para el caso de Carta documento y telegrama, además de los requisitos de 

constatación de identidad y consignación completa de los datos en planilla física o 

dispositivo informático móvil fijados en el punto anterior, deberá incorporar 

información adicional, descripción y/o imagen del lugar de entrega, código de 

entrega especial, y/o otro método que permita la correcta identificación del 

receptor. 

 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4686 - Administración Federal de 

Ingresos Públicos 

Impuesto a las Ganancias – Relación de Dependencia 

Se extiende hasta el 30/4/2020, la posibilidad de los trabajadores en relación de 

dependencia, actores y otros de presentar, a través del F. 572 Web SIRADIG, la 

información correspondiente a las deducciones y el pluriempleo, en caso de 

corresponder, referida al año 2019.    

Como consecuencia de ello, se extiende hasta el 29/5/2020 el plazo para que los 

agentes de retención efectúen la liquidación anual correspondiente al año 2019, 

debiendo retener o reintegrar las diferencias que pudieran haberse producido 

cuando se efectúe el primer pago posterior a dicha fecha o en los siguientes, si no 

fuera suficiente, y hasta el 10/6/2020, inclusive. Asimismo, se deberá informar e 

ingresar el referido importe hasta las fechas de vencimiento previstas para la 

presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante que operan en 
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el mes de junio de 2020 del SICORE, informándolo en el período mayo de 2020 y 

consignando como fecha de retención el 29/5/2020. 

 

 Respuesta de AFIP 

Se publicará próximamente la resolución general que pondrá en vigencia la nueva 

versión del F. 1357.  La misma se deberá utilizar para generar e informar las 

Declaraciones Juradas Anuales del año 2019, y las Declaraciones Juradas de tipo 

FINAL / INFORMATIVA del año 2020.  

Para aquellas declaraciones juradas que debieron ser presentadas durante los 

meses de enero, febrero y marzo, dependiendo publicación de la Resolución 

General, se las considerará presentadas en término si se efectúan hasta el 30 de 

abril de 2020. 

 


