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RESUMEN

LINK A LA NORMATIVA

Se crea el consejo asesor para la planificación del regreso presencial a las aulas,
https://www.boletinoficial.gob.
que durará mientras dure la emergencia sanitaria por COVID 19, de carácter
multidisciplinario y consultivo. Se encargará de evaluar protocolos de alcance
ar/detalleAviso/primera/23000
federal que establezcan las condiciones para el retorno a las clases presenciales
1/20200531
de los diferentes niveles educativos.
Se suspende el cobro de peajes hasta tanto dure la medida de aislamiento
social dispuesta por el Decreto Nº 297/2020, todos ellos bajo la órbita de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, al personal de salud y fuerzas de
seguridad.

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/23000
2/20200531

Prórroga del cobro del seguro
por desempleo

Se dispone la prórroga de los vencimientos de las prestaciones por desempleo
hasta el 31/08/2020. La medida alcanza a aquellas prestaciones que fueron
extendidas con anterioridad hasta el 31/05/2020 así como a las que se
produzcan entre el 1/05/2020 y el 31/07/2020. El monto de las cuotas de
prórroga será equivalente al 70% de la prestación original.

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/22995
2/20200529

Asistencia a empresas de
transporte interjurisdiccional

Ante las limitaciones a la circulación y el traslado en el territorio nacional, se
estable una compensación de $500 millones destinada a las empresas de
https://www.boletinoficial.gob.
transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional
ar/detalleAviso/primera/22987
de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez. Para la determinación de los
2/20200528
montos a asignar se tomará en cuenta el “Parque Móvil” de cada empresa
inscripto en el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros por Automotor.

Suspensión cobro de peajes

Considerando la necesidad de adoptar medidas razonables, temporarias y
proporcionadas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrenta
Prórroga del aislamiento hasta
nuestro país, y con el principal objetivo de preservar el derecho colectivo a la
el 7/06/2020 inclusive
salud pública, el Gobierno Nacional estableció la prórroga del aislamiento
social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio inclusive.
Modificación presupuestaria
para el fortalecimiento
sanitario

Se estable una modificación presupuestaria de $127 millones en favor del
Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este
incremento en áreas estratégicas estará destinado a promover la producción a
gran escala de test rápidos, así como al fortalecimiento de los equipos de salud
comunitaria.

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/22971
6/20200525

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/22974
0/20200526
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RESUMEN

Se establece la prórroga de la prohibición de efectuar despidos y
Prórroga de la prohibición de
suspensiones sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de
despidos y suspensiones
trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días.

Precio para Facturación
de Entregas

Plan de facilidades de pago

https://www.boletinoficial.gob
.ar/detalleAviso/primera/2294
69/20200519

A continuación, se enuncian algunas medidas: Se acordó un valor de US$45
por litro para el barril de producción local hasta el 31 de diciembre. La
Secretaría de Energía podrá modificar este precio de forma trimestral, con lo https://www.boletinoficial.gob
que controlará posibles situaciones de abuso de posición dominante u otras
.ar/detalleAviso/primera/2294
conductas anticompetitivas a lo largo de la cadena.
70/20200519
El Poder Ejecutivo Nacional se compromete a no aumentar los impuestos a los
combustibles líquidos y al dióxido de carbono hasta el 1 de octubre de 2020.

Se resuelve prorrogar la vigencia de los Precios Máximos hasta el 20 de junio
inclusive. La normativa contempla a su vez, la intimación a las empresas que
forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización de
Prórroga de Precios Máximos
bienes de consumo masivo a incrementar su producción hasta el más alto
grado de su capacidad instalada con el fin de satisfacer la demanda creciente
de la población y evitar desabastecimientos.

Acuerdos Nacionales con
proveedores

LINK A LA NORMATIVA

Se habilita la posibilidad de celebrar Acuerdos Nacionales con proveedores
con el exclusivo objetivo de atender las necesidades en el marco de la
emergencia y procurar el suministro directo de bienes y servicios a los
organismos contratantes, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional. Así mismo se estableció la creación de la plataforma
“Acord.AR” como portal de gestión y seguimiento.

https://www.boletinoficial.gob
.ar/detalleAviso/primera/2294
31/20200518

https://www.boletinoficial.gob
.ar/detalleAviso/primera/2293
99/20200516

Se dispone un régimen de facilidades de pago para obligaciones impositivas,
aduaneras y de recursos de la seguridad social. La normativa permite financiar
aquellas obligaciones incluidas en distintos planes de facilidades de pago
https://www.boletinoficial.gob
caducos al 30 de abril de 2020 incluyendo a planes de monotributistas y de
.ar/detalleAviso/primera/2293
ganancias y bienes personales, entre otros. El nuevo régimen no requiere
51/20200515
pago a cuenta y ofrece la posibilidad de regularizar las obligaciones en hasta 6
cuotas. El sistema estará disponible a partir del 21 de mayo en el sitio web del
organismo y la adhesión podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2020.
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RESUMEN

Se aprueba la extensión de los beneficios del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción respecto del pago de salarios
Extensión de beneficios e
complementarios y contribuciones patronales durante el mes de mayo. A su
incorporación de sectores en el
vez, el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa estableció la
Programa ATP
incorporación de empresas y entidades de los sectores de salud, educación y
transporte, que cumplan los requisitos para su inclusión.
Se autoriza a las Agencias de Viaje a operar en un “Local Virtual” para la
atención al público, quedando eximidos de contar con un local físico. Del
Atención virtual y posibilidad de
mismo modo, aquellas entidades que lo requieran podrán optar por la
cierre temporario para Agencias de
suspensión de actividades y el cierre temporario sin prescindir de su
Viaje
habilitación. Ambas medidas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020.
Se establecen modificaciones que permiten la incorporación de un mayor
número de empresas a los beneficios del programa. Las nuevas disposiciones
Ampliación del Programa de
amplían el universo de actividades comprendidas, incorporan a empresas de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y
más de 800 empleados y modifican el criterio que determina la merma en las
la Producción (ATP)
ventas posibilitando el ingreso a empresas cuya facturación haya sufrido una
caída real del 30%.

LINK A LA NORMATIVA

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/22911
4/20200512

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/22899
0/20200511

https://www.boletinoficial.gob.
ar/detalleAviso/primera/22876
2/20200507

Se crea el Fondo Musical Solidario cuyo destino exclusivo será la ampliación del https://www.boletinoficial.gob.
Creación del Fondo Musical Solidario universo de músicos beneficiarios de la Convocatoria Fomento Solidario
ar/detalleAviso/primera/22877
2020 realizada por el organismo en 2 ediciones.
7/20200507

