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PRESENTACIÓN
En el contexto de la situación excepcional de emergencia pública
sanitaria provocada por la pandemia derivada del COVID- 19 y las
consecuentes medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios
Legislativos de la Biblioteca del Congreso de la Nación brinda a través
de la presente publicación de entrega diaria, una selección de normas
trascendentes de carácter general, con la intención de garantizar al
lector el acceso a la información oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma seleccionada y a
continuación el texto completo de la misma tal y como fue publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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COVID-19
Decreto 367/2020
DECNU-2020-367-APN-PTE - Enfermedad de carácter profesional no listada.
Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-25188323- -APN-DGDMT#MPYT, las Leyes Nº 19.587, N° 24.241, N° 24.557,
Nº 26.122, N° 26.773, N° 27.348, y Nº 27.541 y sus respectivas modificatorias, los Decretos de Necesidad y
Urgencia N° 1278 de fecha 28 de diciembre de 2000, Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio,
Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, Nº 325 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 355 de fecha 11 de abril de
2020, los Decretos N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996, Nº 658 de fecha 24 junio de 1996 y sus modificatorios, y
Nº 590 de fecha 30 de junio de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que el 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaró el brote del
SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del
Reglamento Sanitario Internacional, para la que los países deben estar preparados en cuanto a la contención,
vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la
propagación de la infección.
Que, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) y la
constatación de la propagación de COVID-19 en nuestro país, el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020
amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541.
Que, en este contexto, y con el fin de proteger la salud pública, mediante el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo
de 2020 se estableció para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encontraren en él en forma
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el día 20 hasta el 31 de marzo
inclusive del corriente año.
Que el artículo 6° de la norma citada en el considerando precedente prevé dispensas al deber general de
aislamiento social, preventivo y obligatorio respecto de las personas afectadas al cumplimiento laboral de las
actividades y servicios declarados esenciales durante la emergencia, indicando que sus desplazamientos deberán
limitarse al estricto desempeño de dichas actividades y servicios.
Que, posteriormente, mediante el dictado de diversas Decisiones Administrativas, se incorporaron nuevas
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, exceptuando a las personas afectadas a esas
tareas, del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y de la prohibición de circular.
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Que, asimismo, a través de los Decretos Nº 325 de fecha 31 de marzo 2020 y N° 355 de fecha 11 de abril de 2020,
se prorrogó el aislamiento social dispuesto por el Decreto Nº 297/20, el que se extenderá hasta el día 26 de abril de
2020 inclusive.
Que en atención a las consecuencias socioeconómicas resultantes de la propagación del coronavirus, se estima
necesario formular e implementar de inmediato políticas laborales y de seguridad social coordinadas para tutelar la
salud de los trabajadores y las trabajadoras con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, por el hecho o en
ocasión de su desempeño laboral, realizado en ejercicio de la dispensa de aislamiento precedentemente aludida.
Que, con la sanción de la Ley Nº 24.557 nuestro país ha adoptado un régimen en materia de prevención y
reparación de los riesgos del trabajo, inscripto, en razón de varios de los principios e institutos que lo sustentan, en
el concepto amplio de la seguridad social.
Que los principios de solidaridad y esfuerzo compartido conllevan, en el contexto de la emergencia sanitaria actual
del país, la necesidad de implementar acciones destinadas a preservar las condiciones de vida y de trabajo de los
sectores en riesgo.
Que merecen prioritaria protección aquellos trabajadores y trabajadoras que, debidamente identificados e
identificadas por sus empleadores, se encuentren desarrollando actividades laborales determinables, consideradas
previamente esenciales por el artículo 6° del Decreto N° 297/20 o en sus normas complementarias y que, en
función de ellas, se hallen prestando tareas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, en el caso del
personal de salud, también una vez finalizado el mismo, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria
prevista en el Decreto 260/20.
Que con el objeto de asistir al correcto funcionamiento prestacional del Sistema de Riesgos del Trabajo frente a la
necesidad de brindar cobertura a específicas enfermedades profesionales que, en razón de sus características
propias, podrían resultar de alto impacto desde un punto de vista económico, mediante el Decreto N° 590 de fecha
30 junio de 1997 se creó el Fondo para Fines Específicos, posteriormente denominado FONDO FIDUCIARIO DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES, por imperio del Decreto N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000.
Que el referido FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, administrado por cada una de las
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.), se financia, entre otras fuentes, mediante una porción
de las alícuotas de afiliación percibidas en razón de los contratos correspondientes, por lo que se encuentra
conformado por recursos procedentes del sistema productivo argentino.
Que, dado el alcance mundial de la actual pandemia, resulta pertinente destacar que la ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) ha llevado a cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones
fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del nuevo coronavirus
COVID-19, publicado con fecha 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por exposición en
el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales, en razón de lo cual
otros países -tales como España, Uruguay y Colombia- han declarado que la afección producida por la exposición
de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo coronavirus, durante la realización de sus tareas laborales, reviste
carácter de enfermedad profesional.
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Que las soluciones que se disponen preservan los pilares esenciales del plexo de obligaciones propio del Sistema
de Riesgos del Trabajo, así como su viabilidad económica financiera, receptando a la vez la aplicación de
elementales principios de justicia social en el actual contexto de emergencia sanitaria.
Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo
que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL , en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará
presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del
artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal
y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la
medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el
artículo 4° del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de
las contingencias previstas en el artículo 1º del presente y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al
tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado
emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata,
las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.
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ARTÍCULO 3º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada
caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la
que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y
procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento
especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de
causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de
dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°.
La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor
del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19
en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o
posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio
haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del
presente.
ARTÍCULO 4º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad
COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la
labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta
presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta
los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia
pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.
ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y
obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, el financiamiento de las prestaciones
otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente decreto será imputado en
un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.
Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el
marco de sus respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los efectos del
reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de erogaciones efectuadas
en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de
cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) a dictar las normas
relativas al procedimiento de actuación ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y a dictar todas las
medidas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.
ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones de este decreto se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera
manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de
marzo de 2020.
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ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 9°.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin
Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Marcela
Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth
Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan
Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 14/04/2020 N° 17018/20 v. 14/04/2020

Fecha de publicación 14/04/2020
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 372/2020
DCTO-2020-372-APN-PTE - Prorroga suspensión del curso de los plazos.
Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-17748178-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017, los Decretos Nros. 260
del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 297 del 19 de marzo de 2020 y 298 del 19 de marzo de 2020 y sus
complementarios y modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, durante el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.
Que por el Decreto N° 297/20 se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20
hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, habiéndose anunciado su prórroga hasta el día 26 de abril de 2020
inclusive.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante Decreto N° 298/20 y su complementario N° 327/20 se suspendió
el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72
- T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, hasta el 12 de abril de 2020.
Que atento la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio anunciada corresponde, con el fin de
resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados, prorrogar la suspensión de los plazos dentro de
los procedimientos administrativos hasta idéntica fecha.
Que al igual que se dispuso mediante el Decreto N° 298/20, esta suspensión no alcanza a los plazos relativos a los
trámites vinculados a la emergencia pública sanitaria.
Que, asimismo, resulta necesario facultar a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional a
disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a los trámites
administrativos, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus respectivos ámbitos.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la suspensión del curso de los plazos dispuesta por el Decreto N° 298/20, dentro de los
procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, y por otros procedimientos
especiales, desde el 13 al 26 de abril de 2020 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se
cumplan.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de la suspensión dispuesta por el artículo 1° a todos los trámites administrativos
relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260/20.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional a disponer
excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 1° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 14/04/2020 N° 17025/20 v. 14/04/2020

Fecha de publicación 14/04/2020
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 497/2020
DECAD-2020-497-APN-JGM - Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención
de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional. Integración.
Ciudad de Buenos Aires, 13/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-24362128-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que el artículo 10 del citado decreto estableció que compete al Jefe de Gabinete de Ministros coordinar con las
distintas jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, la implementación de las acciones y políticas para
el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la
emergencia y de la situación epidemiológica.
Que, en tal orden, se adecuó la denominación y conformación de la Unidad creada por el Decreto N° 644/07,
estableciéndose la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional”, disponiéndose que su coordinación corresponde al Jefe de Gabinete de
Ministros y que se integrará por el MINISTERIO DE SALUD y demás jurisdicciones y entidades que tengan
competencia sobre dicha temática.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que
fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N° 325/20 y N° 355/20, hasta el 26 de abril de 2020, inclusive.
Que por los citados decretos se reguló la forma en que las personas debían dar cumplimiento al aislamiento y,
específicamente, se determinó la obligación de abstenerse de concurrir al lugar de trabajo y de circular, así como la
obligación de permanecer en la residencia en que se realiza el aislamiento, autorizándose desplazamientos
mínimos e indispensables para adquirir artículos de primera necesidad.
Que, asimismo, se detallaron en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 quiénes eran las personas exceptuadas de
cumplir dicho aislamiento por hallarse afectadas al desempeño de actividades consideradas esenciales, tales como
las prestaciones de salud afectadas a la emergencia y tareas de seguridad. Del mismo modo, se garantizó el
abastecimiento de alimentos y elementos de higiene y limpieza, entre otros productos indispensables.
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Que la misma norma facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la referida “Unidad
de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, a ampliar o reducir las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, en función de la
dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en su cumplimiento, atendiendo en estos
supuestos a las recomendaciones de la autoridad sanitaria.
Que, ulteriormente, por el artículo 2° del Decreto N° 355/20 se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, en el mismo
carácter indicado en el considerando precedente -previa intervención de la autoridad sanitaria nacional- a pedido de
los Gobernadores, las Gobernadoras o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar
del cumplimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal afectado
a determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y
delimitadas, bajo determinados requisitos.
Que, ello así, por cuanto pueden verificarse diferentes circunstancias epidemiológicas dentro del país e inclusive
dentro de las distintas jurisdicciones.
Que en virtud de los antecedentes mencionados, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se
establezca la modalidad bajo la cual la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, desarrollará las funciones atribuidas por la normativa
vigente o por las que en el futuro se dicten, conforme las nuevas tareas que le fueron encomendadas, así como su
nueva integración.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° del Decreto N° 297/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- La “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional” se integrará, a partir del dictado de la presente, con los titulares de los
MINISTERIOS DE SALUD, DEL INTERIOR, DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA, DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y
se expedirá a través de recomendaciones y propuestas relativas a la adopción de las medidas tendientes al
cumplimiento de las funciones que le fueran asignadas.
En particular, formulará recomendaciones con relación a:
a. La necesidad o conveniencia de ampliar o reducir las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
en función de la dinámica de la situación epidemiológica.
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b. Las solicitudes formuladas por los Gobernadores o las Gobernadoras de Provincias o el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las
personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas, siempre que medien las condiciones a que
refieren los incisos a) y b) del artículo 2° del Decreto N° 355/20.
c. Efectuar propuestas para el Jefe de Gabinete de Ministros acerca de las medidas que considere conducentes
con el fin de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos sanitarios para mitigar la propagación de
COVID-19.
ARTÍCULO 2°.- La “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional” se reunirá a requerimiento del señor Jefe de Gabinete de Ministros a través
de la modalidad que este estime conveniente.
Se dejará constancia de la convocatoria, los temas tratados y las recomendaciones, propuestas o conclusiones
arribadas en cada una de las reuniones, en un Acta a ser suscripta por sus integrantes. En la misma se
consignarán los informes técnicos acompañados por cada uno de sus miembros a la reunión y de los informes
elaborados por otros Organismos o Jurisdicciones, a requerimiento de la referida Unidad o de alguno de sus
miembros. La Unidad podrá solicitar la participación o colaboración de otros Organismos o Jurisdicciones, conforme
la naturaleza de los temas a tratar.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
e. 14/04/2020 N° 17029/20 v. 14/04/2020
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6964/2020
10/04/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA:
Ref.: Circular RUNOR 1 - 1545 OPRAC 1 - 1015. Tasas de interés en las operaciones de crédito. Comunicación “A”
6942. Operación de sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público. Disposiciones
complementarias.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles la resolución adoptada por esta Institución que, en su parte pertinente,
dispone:
“1. Sustituir, con vigencia para los saldos de financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito a partir del 13.4.2020, el
primer párrafo del punto 2.1.1. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, por lo
siguiente:
“No podrá superar la tasa nominal anual del 43 %.”
2. Establecer que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones de entidades financieras
bajo el régimen de tarjeta de crédito que operen a partir del 13.4.2020 hasta el 30.04.2020, deberán ser
automáticamente refinanciados como mínimo a un año de plazo con 3 meses de gracia en 9 cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, pudiendo solamente devengar interés compensatorio, y ningún otro recargo, que no podrá
superar el establecido en el punto 2.1.1. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”.
Esos saldos refinanciados podrán ser precancelados, total o parcialmente, en cualquier momento y sin costo
–excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera.
3. Disponer que las Sociedades de Garantía Recíproca y los Fondos de Garantía de Carácter Público podrán abrir
al público desde el 13.4.2020, siempre que adopten estrictas medidas de seguridad e higiene en protección de la
salud del personal afectado a las tareas con presencia en los lugares de trabajo, incluyendo la provisión de
materiales de seguridad e higiene recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación.”
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Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las
oportunamente provistas, corresponderá incorporar en las correspondientes normas.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
e. 14/04/2020 N° 16982/20 v. 14/04/2020

Fecha de publicación 14/04/2020
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 6963/2020
08/04/2020
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173):
Ref.: Circular OPASI 2 - 585. “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”. “Reglamentación de la cuenta
corriente bancaria”. “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”. Actualización de textos
ordenados.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de lo establecido en el Decreto N°312/2020 y en
las resoluciones difundidas por las Comunicaciones “A” 6945, 6950 y 6957.
Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero –
MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y
Aplicaciones Normativas.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del
Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL y NORMATIVO”).
e. 14/04/2020 N° 16986/20 v. 14/04/2020

Fecha de publicación 14/04/2020

1 de 1

Contacto
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION
Dirección Servicios Legislativos
Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327
Palacio del Congreso CABA (CP 1033)
Teléfonos: (005411) 4378-5626
(005411)- 6075-7100 Internos 2456/3818/ 3802/3803.

servicioslegislativos@bcn.gob.ar
www.bcn.gob.ar

IMPORTANTE: Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación
permanezca cerrada por las razones de público conocimiento,
usted puede solicitar información por mail a
servicioslegislativos@bcn.gob.ar o a drldifusion@gmail.com

