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Legislación Nacional (normativa disponible en www.ecofield.net)  

Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto DNU (PEN) 956/20. 
Distanciamiento y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Alcance. 
Actividades y servicios esenciales. Excepciones. Disposiciones comunes. 

Trabajo. Decreto DNU (PEN) 961/20. Amplíase hasta el 25 de enero de 2021 
la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto 34/19 y 
ampliada por el Decreto 528/20 a partir del vencimiento de la vigencia de esta 
última norma. 

Medio Ambiente. Resolución (MAyDS) 432/20. Creación del Programa Red de 
Faros de Conservación del Delta del Río Paraná (PRFC). 

• Anexo 

Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEN) 945/20. Decreto DNU 260/20. 
Modificación. Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas 
afectadas”, salvo excepciones dispuestas por las autoridades sanitaria o 
migratoria y siempre que den cumplimiento a las condiciones que estas 
establezcan. 

Transporte Automotor de Cargas. Resolución (SST) 61/20. Aprobar los 
valores de las tarifas básicas y orientativas para el transporte de cereales, 
oleaginosas y subproductos del agro. 

• Anexo 

Legislación Provincial (normativa disponible en www.ecofield.net) 

BUENOS AIRES - Multas o Tasas. Resolución (OPDS) 339/20. OPDS. Dejar 
establecido que podrán regularizarse por medio del presente régimen las 
deudas determinadas, vencidas y/o generadas al 30 de septiembre de 2020. 
Sustituir el Anexo I resolución 383/17 OPDS. 

• Anexo 

BUENOS AIRES - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 1103/20. 
Aprobar la reglamentación para la implementación de la medida de 
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y para el desarrollo de las 
actividades y servicios exceptuados del “Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio”, y de la prohibición de circular dispuesta por el Decreto Nacional 
297/20 de conformidad con el Decreto Nacional 956/20. Prórroga de vigencia 
de decretos relacionados. 

BUENOS AIRES - Emergencia Ambiental. Decreto (PEP) 1088/20. Declarar 
la emergencia ambiental en la zona del Delta del Río Paraná ubicada en la 
provincia de Buenos Aires, comprendida por los partidos de San Nicolás, 
Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San 
Fernando, San Isidro y Vicente López, por el plazo de ciento ochenta (180) días 
contados a partir del dictado del presente decreto. 

BUENOS AIRES - Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales. Resolución 
General (EZFBBCR) 15/20. Créase la Ventanilla Única de Habilitaciones, 
Construcciones y Trámites Ambientales (VUHCTA), la cual centralizará los 
procedimientos de Construcción, habilitación y Gestión Ambiental. Apruébese 
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el Código de Edificación y Procedimiento de solicitud de Factibilidad de 
construcción. 

• Anexo 

BUENOS AIRES - Actividad Agropecuaria. Resolución (MDA) 148/20. Guías 
Únicas de traslado de hacienda expedidas mediante el sistema de emisión de 
guías ganaderas provincial. Validez. 

BUENOS AIRES - Transporte Automotor interurbano de pasajeros regular 
y diferenciado. Resolución Conjunta (MIySP-JGM) 112/20. Restablecer, a 
partir del 23 de noviembre de 2020, en los municipios de la provincia de Buenos 
Aires que se encuentren alcanzados por la medida de “distanciamiento social 
preventivo y obligatorio” el servicio de transporte automotor interurbano de 
pasajeros de línea regular, la prestación de los servicios de transporte de tipo 
diferencial “Ejecutivos” y el servicio transporte automotor de pasajeros 
especializados, en todas sus modalidades. 

• Anexo 1 

• Anexo 2 

BUENOS AIRES - Medio Ambiente. Residuos Sólidos Urbanos. Resolución 
(OPDS) 317/20. Establecer el marco regulatorio aplicable a los generadores 
especiales existentes en el territorio de la provincia de Buenos Aires en lo 
atinente a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se originen en 
el marco de su actividad. 

CORDOBA - Parques Industriales. Ley N° 10.718. Promoción industrial. 
Beneficio a empresas industriales. Modificación del art. 19 de la Ley Nº 7.255. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 1545/20. 
Adhiérese la Provincia de Santa Fe, al decreto nacional DNU 956/20 por cuyo 
artículo 2° se establece hasta el día 20 de diciembre de 2020 inclusive el 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por 
dicho acto, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados 
urbanos y en los Partidos y Departamentos de las provincias argentinas 
mencionadas en su Artículo 3°, el que comprende entre otros a todos los 
Departamentos de ésta. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Decreto (PEP) 1527/20. 
Distanciamiento y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Actividad del 
comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías de rubros no 
esenciales, con atención al público en los locales. Otras actividades. 

SANTA FE - Emergencia Sanitaria COVID-19. Construcción. Decreto (PEP) 
1497/20. Autorízanse en todo el territorio provincial las actividades y servicios 
vinculados a "obras privadas" que ocupen a más de treinta (30) trabajadores de 
la industria de la construcción, más los profesionales o contratistas de distintos 
oficios complementarios. 

SANTA FE – Biocombustibles. Ley N° 14.010. Crease el "Programa Provincial 
de Uso Sustentable de Biocombustibles". 

SANTA FE - Riesgos del Trabajo. Ley N° 14.003. Comisiones médicas. 
Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.348 "Complementaria de la Ley sobre Riesgos 
del Trabajo", en su Título 1. 
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