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Novedades Legislativas 

SEGUINOS EN 

     
 

Legislación Nacional 

Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto DNU (PEN) 792/20. 
Distanciamiento social, preventivo y obligatorio.  Condiciones. Alcance. 
Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Prórroga. Disposiciones comunes. 

Emergencia Sanitaria Covid-19. Resolución (MTEySS) 823/20. Modifica 
resolución 202/20 MTEySS. Los empleadores y las trabajadoras y los 
trabajadores deberán facilitar y acatar las acciones preventivas generales y el 
seguimiento de la evolución de las personas enfermas o que hayan estado en 
contacto con las mismas que determine la autoridad sanitaria nacional y reportar 
a las mismas. 

Emergencia Sanitaria Covid-19. Resolución (MS) 1643/20. Considérase como 
grupo de riesgo, sólo a las personas con obesidad con IMC igual o superior a 
35,0 kg/m2 (Obesidad Clase II y III). 

Gestión Ambiental. Resolución (MAyDS) 355/20. Registro Nacional Integrado 
de Poseedores de PCB (RENIPP). Inscripción. Guías. Depósito Transitorio de 
Transformadores, Equipos Eléctricos y Contenedores con PCBs. Muestreo de 
aceites aislantes en transformadores eléctricos. 

Navegación - Buques. Disposición (DPA) 22/20. Vigencia. Suspéndase la 
vigencia establecida por el Artículo 2º de la Disposición 15/20 DPA. 

Legislación Provincial 

CHUBUT - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto DNU (PEP) 966/20. 
Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Marco Normativo y Plan de 
Administración de Medidas de Prevención y Actividades. Aislamiento Social 
Obligatorio (ASO). Restricciones para el ingreso. Excepciones. 

CHUBUT - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto DNU (PEP) 956/20. 
Prorroga por el plazo de catorce (14) días, el que fenece el día 21 de octubre 
de 2020, los artículos 32 a 34 inclusive y 37 a 40 inclusive, del marco normativo 
transitorio dispuesto en el TITULO SEGUNDO, CLAUSULAS TRANSITORIAS, 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 855/ 2020, prorrogado por el Decreto 
N° 892/20. 

NEUQUEN - Emergencia Sanitaria COVID-19. Tránsito y Seguridad Vial. 
Resolución (MJG) 68/20. Prorroga la prohibición de circulación en las vías 
públicas de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral-Có, 
Plaza Huincul y Zapala desde las 00:00 horas del día 13 de octubre hasta el día 
25 de octubre de 2020 inclusive. Excepciones. Otras actividades autorizadas. 

NEUQUEN - Emergencia Sanitaria Covid-19. Decreto (PEP) 1186/20. 
Distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio. Adhesión al 
decreto nacional DNU 792/20. Excepciones. Prórrogas. 

NEUQUEN - Emergencia Sanitaria COVID-19. Tránsito y Seguridad Vial. 
Resolución (MJG) 67/20. Prohibición a la circulación vehicular a motor en las 
vías públicas de aquellas localidades que registren transmisión comunitaria de 
Covid-19 dentro de sus ejidos municipales, desde las 00:00 horas del día 
viernes 9 de octubre hasta el día lunes 12 de octubre de 2020 inclusive. 

RIO NEGRO - Actividad Minera. Decreto (PEP) 1042/20. Aprobar los 
Formularios, Acta de Inspección y Guías de Minerales requeridas por la 
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Autoridad Minera que se incorporan como Anexo I, II, III, IV, V y VI al presente 
Decreto. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 1075/20. 
Distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio. Adhiérese la 
Provincia de Santa Fe, en cuanto fuere materia de su competencia, a las 
disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 792/20 del Poder 
Ejecutivo Nacional; por cuyos artículos 2° y 9º se establecen hasta el día 25 de 
octubre de 2020 inclusive. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 1071/20. 
Establécense a partir de la cero (0) hora del día 10 de octubre de 2020 y por el 
término de catorce (14) días corridos, en el ámbito de los Departamentos 
Rosario, Caseros, Constitución, General López y San Lorenzo, y de las 
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé del Departamento La Capital, las 
modalidades de realización de las siguientes actividades, con las condiciones 
particulares que a continuación se establecen. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 1070/20. 
Habilítanse a partir de la cero (0) hora del día 10 de octubre de 2020 y por el 
término de catorce (14) días corridos, en el ámbito de los Departamentos 
Rosario, Caseros, Constitución, General López y San Lorenzo, y de las 
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé del Departamento La Capital, las 
siguientes actividades, con las condiciones particulares que a continuación se 
establecen. 
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