
 

 

 

Fecha de actualización: 24/04/2020 

 

 

 

DIGESTO NORMATIVO INTEGRAL 

                         .

(pinchar sobre el número de la normativa para ver el contenido de la disposición) 

 

 

 

La finalidad del presente trabajo es crear una herramienta útil para el abogado, portable y de fácil 

acceso para ser utilizada en la resolución de una consulta como en el estudio del caso particular.  

Nuestra intención ha sido brindar de una manera práctica y dúctil un acceso a la abundante 

legislación dictada en ocasión del dictado de la Emergencia Sanitaria, ofreciendo una recopilación 

de legislación de los fueros nacional, provincial y municipal, como así también las Acordadas de la 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza más gravitantes para el ejercicio de la profesión. 

Es preciso reconocer la colaboración de los integrantes de los Municipios y Consejos 

Deliberantes quienes han puesto a nuestro alcance el contenido de la normativa de referencia. 

 

DECRETOS PROVINCIALES: 

 

1) DEC. N° 359  12/03/2020 - Declaración de Emergencia Sanitaria. 

2) DEC. N° 384   16/03/2020 - Instrumentación de cuarentena preventiva. Disposiciones. 

3) DEC. N° 390   17/03/2020- Medidas complementarias Dec. 384. 

4) DEC. N° 393   18/03/2020- Horarios Administración Pública. 

5) DEC. N° 396   18/03/2020- Modificación Dec. 390 (ingreso provincial).  

6) DEC. N° 397   18/03/2020- Cierre Shopping y Centros Comerciales. 

7) DEC. N° 401   19/03/2020- Ampliación Emergencia Dec. 359. 

http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/declaracion-de-emergencia-sanitaria/
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/8e1eddd30467e19f8783fb0201351d6dfb86440016
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/9e68da7a3879d4bfc390eadf22c6fffc8e03ba4761
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/ee5f07b5f73ab2ecd65833949dffe0d13d822f0f85
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/eb8258c1c00119088f1553b926e3fde7e4d61b1d48
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/eb8258c1c00119088f1553b926e3fde7e4d61b1d48
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/185f854a3df6d17219a82fcb840a78d7ec81e43114


 

 

8) DEC. N° 428   19/03/2020- Asueto Administración Pública.  

9) DEC. N° 429   20/03/2020- Deroga Dec. 393. 

10) DEC. N° 433  21/03/2020- Rubros Exceptuados. 

11)  DEC. N° 434  22/03/2020- Reducción Salarios Administración Pública.  

12)  DEC. N° 460   28/03/2020- Derogación Res. 073/2020. 

13)  DEC. N° 461   28/03/2020- Modificación Dto. Nro. 433.  

14)  DEC. N° 472   31/03/2020- Prórroga Dtos. Nro. 384- 390- 397.  

15)  DEC. N° 484   03/04/2020- Téngase por Ley Provincial la Sanción Nro. 9290.  

16) DEC. N° 512   11/04/2020- Prórroga de la cuarentena hasta el 26 de abril del 2020. 

17) DEC. N° 518   13/04/2020- Obligatoriedad del uso de “protección facial”. 

18) DEC. N° 527   14/04/2020- Adhesión al DNU 311/20 sobre suspensión de corte de servicios. 

19) DEC. N° 550  17/04/2020- Habilitación de los establecimientos del Sistema de Salud 

20) DEC. N° 553 18/04/2020- Habilitación del funcionamiento de la Oficina de Conciliación 

Laboral y la Oficina de Acuerdos Espontáneos Conciliatorios Individuales y 

Plurindividuales. 

21) DEC. N° 555  20/04/2020-  Aprobación del Protocolo general aplicable a todas las actividades 

exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular 

por decisión administrativa 524/2020 de la Jefatura de gabinete 

 

DISPOSICIONES PROVINCIALES: 

 

1) Ley N° 9.220 Emergencia Sanitaria, Social, Administrativa, Económica y Financiera. 

(ANEXO) 

https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/55439e2f81f19774b358436326deabb312cd508e50
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/035b0230c605164717e9c481b4bb00da36beb1d353
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/5fda400c6818348277b0ac2baef0480d362e5de191
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/d906edf515e5aff54607c8c06be0140f216cac9093
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/a9fddb8099d1145b0a32e13a17c6bdd7ff4d76e063
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/a4dc8c5f86362c5faf33efb767c3c20d7e8863e719
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/afb49a96ede704b621180b73a1afa74f883192e123
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/62e121ef6be3a330e44337da5d68245b27be585a41
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/c68b366028817045dcca354ade67990bf43361c291
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/d2fbfb84c36759666bc4bc0f498d94ecde8282c436
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/96c7dd2a6430d3e6657be0d52b5cfcc42bb27ea890
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/5b5eb3dd0599dbc6dc4a0e361d610bc45d107d8a21
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/d860a1c83e9273a5d84d3f61d4c6bbd4df8d0f9a48
http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/27/2020/04/pedido_103992_20042020-fusionado.pdf
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/8d556d7fd5fe5f3c42a018994ff252b808d919c322
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/8d556d7fd5fe5f3c42a018994ff252b808d919c363/anexo


 

 

2) Resolución N° 72 del “Ministerio de Economía y Energía”: Aprueba el Protocolo para 

evitar la transmisión de coronavirus en cosecha, establecimientos industriales, galpones de 

empaque o bodega”. 

(ANEXO) 

3) Resolución N° 42 de la “Secretaría de Servicios Públicos”: Beneficio de gratuidad en el 

uso del servicio de transporte regular de pasajeros para trabajadores de la salud del sector 

público y privado 

4) Resolución N° 553 de la “Dirección General de Escuelas”: “Acatar disposiciones, 

protocolos, recomendaciones de prevención y tratamiento relativos a la pandemia de 

coronavirus”. 

(ANEXO) 

5) Resolución N° 554 de la “Dirección General de Escuelas”: Licencia de carácter 

excepcional. 

6) Resolución N° 570 de la “Dirección General de Escuelas”: Suspensión del dictado de 

clases presenciales. 

7) Resolución N° 655 del “Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes”: Creación del 

comité de Vigilancia Epidemiológica. 

8) Resolución N° 6 del “Fiscalía de Estado”: Abstención de asistencia laboral a el personal 

de Fiscalía de Estado 

9) Resolución N° 18 del “EPAS”: Medidas sobre suspensión del servicio. 

10) Resolución N° 45 del “EPRE”: Medidas sobre suspensión del servicio. 

11) Resolución N° 3251 de la “Subsecretaria De Trabajo Y Empleo”: APROBAR el 

protocolo de actuación  para las oficinas de Conciliación Laboral y de Acuerdos Espontaneos 

Individuales y Plurindividuales. 

12) Resolución N° 799 del “Ministerio Salud, Desarrollo Social Y Deportes”: Crear en el 

ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes la COMISIÓN 

INTERSECTORIAL DE SALUD DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA, en el marco de 

la Pandemia COVID-19. 

13) Resolución N° 800 del “Ministerio Salud, Desarrollo Social Y Deportes”: Aprobar el 

“Protocolo de Salida de Personas con Discapacidad”  

https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/6c800e815e9d0172e18c096c5fe453600067932265
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/6c800e815e9d0172e18c096c5fe453600067932232/anexo
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/648f557158a114daace97e3609d9ba943d9ccaca79
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/8b1e3379c8e86df2f0039b7d810f2bfab6abf2cc87
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/verpdf/8b1e3379c8e86df2f0039b7d810f2bfab6abf2cc75/anexo
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/0a25c6891ab97c2b901a9f6ca90f2e8b6fa0ddf034
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/b62daedf1484f0f867e74fa523675466d834a48567
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/d93824d7e36360cbf98bb5f886cb1926a00b3d9d40
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/eb254887cc39916f98e72b4ffff2dda50e65ffd314
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/f9158279746c2d5e6dca838eca987e267f11d35781
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/e5aa2babc94af61c64e4fff8b5bc40e1abaa1c8a48
http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/27/2020/04/pedido_104009_21042020-fusionado.pdf
https://boe.mendoza.gov.ar/publico/pdf_pedido/996c24d793ff60027dc1970bb700c9b50032f1c592
http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/27/2020/04/pedido_103999_21042020-fusionado.pdf


 

 

 

ACORDADAS de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA: 

 

1) Acordada  N° 29.501, de la SCJM,  de fecha 16/3/2020 suspensión de plazos y 

prohibición de atención desde el 17/3/2020 al 31/3/2020. 

2) Acordada   N° 29.502, de la SCJM, de fecha 18/3/2020 declara LA INHABILIDAD de 

los días 17 a 31 de marzo del año en curso, para todas las Circunscripciones Judiciales de la 

Provincia de Mendoza. Se ratificó la suspensión completa de atención al público en oficinas 

del Poder Judicial, administrativas o jurisdiccionales, dispuesta en la acordada N° 29.501.  

(ANEXO) 

3) Acordada Nº 29.504, de la SCJM, de fecha 23/3/2020. Reducción voluntaria del 50% del 

salario neto correspondiente a la liquidación del mes de marzo del corriente de los ministros 

de la SCJM, e invitación a funcionarios, a fin de que dichos montos sean destinados a 

reforzar partidas presupuestarias destinadas a la salud pública 

4) Acordada Nº 29.505, de la SCJM, de fecha 27/03/2020. Prórroga de los plazos de 

duración establecidos judicialmente en los supuestos de medidas cautelares o medidas de 

protección de personas en el marco de procesos de violencia familiar que se hayan dictado 

con plazo determinado, extendiéndose así́ su vigencia hasta el 31 de Marzo del corriente año 

y/o hasta que cese la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en todas las 

causas en trámite en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia;  habilitación de  guardias 

y parcialmente la función en la Justicia de Familia violencia, C.A.I. 

5) Acordada Nº 29.508, de la SCJM, de fecha 31 de Marzo de 2020. Prorrogar la inhabilidad 

extraordinaria desde el 1 al 8 de abril del corriente año inclusive.  

6) Acordada Nº 29.511 de la SCJM, de fecha 12 de abril de 2020. Prórroga de la inhabilidad 

extraordinaria hasta el 26 de abril del 2020. 

 

D.N.U. PODER EJECUTIVO NACIONAL: 

 

1) DEC. N° 260/20: Emergencia Sanitaria. Coronavirus (COVID 19). Disposiciones 

(12/03/2020) 

http://colabogmza.com.ar/covid-19-acordada-29501-scjmendoza/
https://colejus.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/ACORDADA-29502-SCJMZA.pdf
https://colejus.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Anexo-I-autoridades-cumplen-funciones-Covid-19.pdf
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/992082/Acordada+N%C2%B0+29504/7efd14c9-1839-416a-8e26-364aef3009ca?version=1.0
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/0/Acordada+N%C2%B0+29.505+-Violencia+-+Cai+-+Plazos+-+Def/c19a936d-703a-469e-8f81-87d937a29b21?version=1.0
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/996033/Acordada+N%C2%B0+29.508+Ampliaci%C3%B3n+Covid-19++SCJM/d2e530fb-0b3b-49b4-805e-826b79a4c534?version=1.1
http://www.jus.mendoza.gov.ar/documents/10184/0/ACORDADA+N%C2%B029.511+SUPREMA+CORTE+DE+JUSTICIA+MENDOZA/cd2e37ea-2783-4eab-9f5f-608d5869b683?version=1.1
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031201NS.pdf


 

 

2) DEC. N° 274/20: Prohibición de Ingreso al Territorio Nacional. Disposiciones. 

(16/03/2020) 

3) DEC. N° 287/20: Emergencia Sanitaria. Modificación al decreto 260/2020. (18/03/2020) 

4) DEC. N° 297/20: Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Disposiciones. 

(20/03/2020) 

5) DEC. N° 298/20: Suspensión de plazos administrativos. Disposiciones. (20/03/2020) 

6) DEC. N° 311/20: Emergencia Sanitaria. Abstención de corte de servicios en caso de mora 

o falta de pago. (25/03/2020) 

7) DEC. N° 312/20: Emergencia sanitaria. Suspensión de cierre de cuentas bancarias. 

(25/03/2020) 

8) DEC. N° 313/20: Emergencia sanitaria. Amplia los alcances de la prohibición del ingreso 

al territorio Nacional (27/03/2020). 

9) DEC. N° 316/20: Prórroga hasta el 30/06/2020 del plazo previsto en art. 8 - último 

párrafo- de la Ley 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse al régimen de 

regularización previsto en el título IV de la citada Ley. (28 /03/2020) 

10)  DEC. N° 318/20: Pago Extraordinario para Personal de Seguridad y Defensa 

(28/03/2020) 

11) DEC. N° 319/20: Emergencia Pública. Hipotecas. (29/03/2020). 

12)  DEC. N° 320/20: Emergencia Pública. Alquileres. (29/03/2020). 

13)  DEC. N° 325/20: Prórroga hasta el 12/04/2020 del DNU 297/2020 de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio. (31/3/2020). 

14)  DEC. N°326/20: Instruye constituir Fondo de Garantía Específica con el objeto de 

otorgar garantías a prestamos para capital de trabajo por parte de las MiPyMes. (31/3/2020). 

15) DEC. N° 328/20: Emergencia Administrativa. Administración Pública. Autorización. 

(01/04/2020) 

 

16)  DEC. N° 329/20: Prohíbe despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución 

de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días. (31/3/2020). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031601NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226914/20200318?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227043/20200320?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227120/20200325?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227121/20200325?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227192/20200327?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227233/20200328?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227234/20200328?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227246/20200329?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227247/20200329?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020033101NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020033101NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227336/20200401?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020033101NS.pdf


 

 

17) DEC. N° 330/20: Repatriación. Prórroga fecha prevista para el periodo fiscal 2019. 

(01/04/2020) 

18)  DEC. N°331/20: Prohibición de ingreso al territorio Nacional. Prorróguese plazo. 

(1/4/2020). 

19)  DEC. N°332/20: Programa de Asistencia de emergencia al trabajo y la producción. 

(1/4/2020). 

20) DEC. N°338/20: Generador Electrónico de Documentos Oficiales. Procedimiento de 

Contingencia. (05/04/2020). 

21)  DEC. N°346/20: Deuda pública. Diferimiento de los pagos de intereses y amortizaciones 

de capital (6/4/2020). 

22)  DEC. N°347/20: Programa de Asistencia de emergencia al trabajo y la producción. 

Creación del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de emergencia 

al trabajo y la producción. (6/4/2020). 

23) DEC. N°349/20: Promulgación de la Ley N°27.546 - Ley de Régimen Jubilatorio para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación. 

24) DEC. Nº 351/20: Convocatoria a Intendentes e Intendentas de todos los municipios del 

país para fiscalización y control. (8/4/2020). 

25) DEC. Nº 352/20: Programa para la emergencia financiera provincial. (8/4/2020). 

26) DEC. N°355/20: Prórroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, del Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio. Excepciones. (11/04/2020). 

27) DEC. N° 365/20: Prórroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive,  de la vigencia del 

Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por el Decreto N° 331/20., con los alcances 

establecidos en los artículos 2° y 3° de este último. Prohibición de ingreso al territorio 

Nacional. (11/04/2020). 

28) DEC. Nº 367/20: Enfermedad de carácter profesional no listada. (13/4/2020). 

29) DEC. Nº 372/20: Prorroga suspensión del curso de los plazos. (13/4/2020). 

30) DEC.  N°376/2020: Ampliación Decreto  N°332/2020: Modifica el régimen de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), otorgando nuevos beneficios. 

(19/04/2020) 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227335/20200401
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227334/20200401?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020040101NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227453/20200405
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227512/20200406?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227511/20200406?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227510/20200406
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227668/20200409?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227669/20200409?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227694/20200411
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227695/20200411
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227750/20200414?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227751/20200414?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227988/20200420


 

 

31) DEC. N° 387/2020: Aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF a celebrarse 

entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), por un monto de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MILLONES (U$S 35.000.000) destinado a 

financiar el “Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por 

COVID-19 en la República Argentina”(16/04/2020). 

32) DEC. N° 391/2020: Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo Ley Extranjera 

(22/04/2020). 

33) DEC. N° 405/2020: Nomenclatura común del MERCOSUR. Decreto Nº 317/2020. 

Modificación (24/04/2020). 

 

DECISIONES ADMINISTRATIVAS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL: 

 

1) DECISION ADMINISTRATIVA N° 431/2020: Emergencia Sanitaria. Datos e 

Información (23/03/2020) 

2) DECISION ADMINISTRATIVA N°432/2020: Implementación Ministerio de 

Salud (24/03/2020) 

3) DECISION ADMINISTRATIVA N°446/2020: Certificado Único Habilitante para 

Circulación (01/04/2020) 

4) DECISION ADMINISTRATIVA N°450/2020: Amplíese el listado de actividades y 

servicios declarados esenciales en emergencia (03/04/2020) 

5) DECISION ADMINISTRATIVA N°468/2020: Amplía el listado de actividades y 

servicios esenciales en la emergencia. Obra privada de infraestructura 

energética.(07/04/2020) 

6) DECISION ADMINISTRATIVA N°490/2020: Amplía el listado de actividades y 

servicios  exceptuados (11/04/2020) 

7) DECISION ADMINISTRATIVA N°516/2020: Comité de Evaluación y Monitoreo 

del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Recomendaciones 

(11/04/2020) 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228053/20200421
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228117/20200422
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228212/20200424?busqueda=1
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227104/20200323
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227116/20200324
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227337/20200401
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227401/20200403
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227588/20200407
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227696/20200411
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336411/norma.htm


 

 

8) DECISION ADMINISTRATIVA N°591/2020: Comité de Evaluación y Monitoreo 

del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Recomendaciones 

(22/04/2020) 

9) DECISION ADMINISTRATIVA N°622/2020: Ejercicio de profesiones liberales 

exceptuadas en las Provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy. 

(23/04/20). 

10) DECISION ADMINISTRATIVA N°625/2020: Personal afectado al desarrollo de 

obra privada exceptuado en las Provincias de San Juan, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, 

Entre Ríos, Salta, Mendoza, La Pampa, y Jujuy (23/04/2020) 

 

DISPOSICIONES MUNICIPALES: 

 

CIUDAD DE MENDOZA 

 

1) DECRETO 317/20: Declara Emergencia Pca. por un año desde publicación. Suspende 

autorización de uso de espacios públicos. Suspende actos públicos o privados con 

concurrencia mayor a 200 personas. Suspende boliches; permite en restaurant con bailable 

sólo lo primero. Comercios: factor de ocupación al 50%. Suspende bus turístico. Todo, salvo 

emergencia, por 30 días corridos a partir de publicación. (16/03/2020). 

2) DECRETO 329/20: Modifica art. 3, 4 y 6 decreto 317. Suspende por 30 días actividades 

en museos, casinos, salas de juego, peloteros, etc. Suspende por 30 días templos e iglesias. 

Suspende por 30 días apertura de nuestros centros culturales (acuario, museos, etc). Insta no 

uso de juegos infantiles y ejercitadores. Suspende por 15 días plazos administrativos, salvo 

licitaciones. Instruye a gestión pública a dictar resolución por la eximición del débito laboral 

por catorce días de personas en situación de riesgo. Suspende atención al público en centro 

emisor de licencias de conducir hasta 1º de abril. Hasta el 31 de marzo no se labran actas de 

infracción respecto de licencias vencidas desde el 1º de marzo. Prorroga trámite de petición 

de exención de jubilados hasta el último día del mes de abril. (17/03/2020). 

3) DECRETO 334/20: Suspende desde el 18/03 hasta el 31/03 la atención al público. 

Exceptúa centros de salud, playa de secuestros, accidentología, estaciones en la bici y todo 

otro servicio esencial. Habilita dirección de correo para envío de documentación y trámites 

y línea telefónica para turnos de trámites urgentes. (19/03/2020). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336610/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228215/20200424
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228214/20200424
https://drive.google.com/file/d/1o2MQjBNesLtIgQnjGlcDRwzMcksfIG2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QCKAftNWfIg8m-HDf3EBR1ImuhL_Dx2h
https://drive.google.com/file/d/1WcP3v4IbvHoPQ2nWB-LXymbPZXJqjBcg/view?usp=sharing


 

 

4) DECRETO 338/20: Adhiere a decreto provincial 393 (horario de apertura de Adm. Pca. 

9.00 hs y comercios 10.00 hs). (19/03/2020). 

5) DECRETO 352/20: Modifica art. 6 y 7 decreto 329 y prohíbe uso de juegos infantiles y 

ejercitadores establece procedimiento para hacer cesar conducta infractora. Por treinta días 

corridos desde publicación. (20/03/2020). 

6) DECRETO 353/20: Modifica art. 2 de decreto 334 desde su publicación, suspende hasta 

31 de marzo programa en la bici. (21/03/2020). 

7) DECRETO 355/20: Reglas durante el cumplimiento del aislamiento dispuesto por DNU. 

Garantiza prestación de servicios esenciales.  Otorga asueto igual que nación para empleados 

municipales. No esenciales (20, 25, 26, 27 y 30/03). Habilita hasta el 31/3 inclusive para 

suscripción y numeración del despacho de normas. Instruye a inspectores de comercio, 

preventores e inspectores (cada uno según su competencia) a controlar cumplimiento de 

medidas del DNU. Libera cobro de estacionamiento medido desde 20 al 31 de marzo 

inclusive. (21/03/2020). 

8) DECRETO 357/20: Adhiere a decreto prov. 434 (rebaja sueldo intendente) por el mes de 

marzo. Crea fondo municipal coronavirus. Invita a concejales a adherir. (26/03/2020). 

9) DECRETO 391/20: Prórroga la suspensión de la atención al público hasta el 12 de abril 

inclusive. Prorroga la suspensión de plazos y procedimientos hasta el 12 de abril inclusive. 

Dispensa al personal municipal de concurrir a su lugar de trabajo hasta el 12 de abril 

inclusive, salvo funcionarios y trabajadores esenciales y personal requerido. Prorroga la 

suspensión de la atención al público en el centro emisor de licencias de conducir y el 

otorgamiento de la licencia hasta el 12 de abril inclusive. Prorroga la liberación en el cobro 

de estacionamiento medido hasta el 12 de abril inclusive. (02/04/2020). 

10) ORDENANZA 3993: Ratifica disposiciones de decretos municipales 317 y 329. Incorpora 

facultad de D.E. de realizar modificaciones presupuestarias (por 30 días) para atender la 

emergencia, cualquier gasto, aunque no esté incluido en el presupuesto, cuando la necesidad 

sea imperiosa, urgente y grave.  

11) ORDENANZA 3994: Ratifica decreto 352. 

12) ORDENANZA 3995: Adhiere tope salarial concejales mes de marzo 2020. Autoriza 

implementación fondo coronavirus. 

 

DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ 

 

https://drive.google.com/file/d/1G0yM3-O9O9sqLXt49xndAH8LJcxvdIfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10je3F9e14dkzOa9EfqfpjXgk_SMc4d5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wmgiiWG9p_caNRTXT49QUv-0ZNFsgDqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-E9e7SZQDtxZETv_UScEH-N2T68xw0LE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rI5k6W8zH9Ozt7bIaRb_H8FkSBOZIQoz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7_mPWbaWysWGE02f8KxwrOXheF4Tptt/view?usp=sharing


 

 

1) DECRETO N° 518/20: Declaración de emergencia pública sanitaria; adhesión a la 

Resolución N°2872 de la subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia; creación de la 

Mesa de Prevención Epidemiológica; licencia excepcional; suspensión de actividades 

públicas masivas. (13/03/2020). 

2) DECRETO N° 570/20: Adhesión al Decreto Provincial N° 384/2020; adhesión al 

artículo 5° de la disposición DI-2020-108 APN-ANSV de la AGENCIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL; suspensión de labrar actas de infracción respecto de licencias de 

conducir vencidas el 01 de marzo de 2020; extensión del plazo de vencimiento de libretas 

sanitarias; reducción al 50% de otorgamiento de turnos para tramitar libreta sanitaria; 

limitación al 50% de la actividad comercial de restoranes y bares; suspensión total de 

actividades de boliches, casinos, iglesias, etc.; suspensión de plazos y procedimientos 

administrativos. (17/03/2020). 

3) DECRETO N° 619/20: Adhesión al Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional; 

asueto al personal; adhesión a la Resolución N° 713/2020; elaboración de un protocolo de 

emergencia municipal. (20/03/2020). 

4) DECRETO N° 621/20: Adhesión al Decreto N° 433/2020 del Poder Ejecutivo 

Provincial. (23/03/2020). 

5) DECRETO N° 622/20: Reducción del salario del Intendente. (23/03/2020). 

6) DECRETO N° 661/20: Creación del Protocolo de actuación para la aceptación y 

recepción de bienes y/o insumos ofrecidos en donación (30/03/2020) 

7) DECRETO N° 667/20: Prórroga hasta el día 21 de abril de 2020, de todas las medidas 

dispuestas mediante los decretos 518/20, 570/20 y 619/20. (01/04/2020) 

8) DECRETO N° 722/20: Ampliación de la emergencia pública declarada por el decreto 

N° 518/20 a las materias social, administrativa, económica y financiera. (03/04/2020) 

9) DECRETO N° 831/20: Prórroga hasta el día 26 de abril de 2020 de todas las medidas 

dispuestas mediante los decretos N° 518/20, 570/20 y 619/20. (13/04/2020) 

10) ORDENANZA N° 6997: Refrenda en todos sus términos el decreto N° 518/20. 

11) ORDENANZA N° 6998: Reducción del salario de concejales. 

12) ORDENANZA N° 6999: Eximición del pago de derechos de inspección y control de 

seguridad e higiene de comercios, industrias y actividades civiles. 

https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing


 

 

13) ORDENANZA N° 7000: Refrendo del decreto N° 722/20 que amplía la emergencia 

pública declarada por el decreto N° 518/20 a las materias social, administrativa, económica 

y financiera.  

14) ORDENANZA N° 7001: Refrendo del decreto municipal N° 831/20 por el que se 

prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 todas las medidas dispuestas por los decretos N° 

518/20, 570/20 y 619/20. 

15) ORDENANZA N° 7002: Adhesión al Decreto N° 518/20 del Poder Ejecutivo 

Provincial, que declara la obligatoriedad del uso de elementos de protección facial. 

 

DEPARTAMENTO DE LAS HERAS 

 

1) DECRETO Nº 600/20: “Declaración de Emergencia Sanitaria”. (12/03/2020) 

2) DECRETO Nº 608/20: “Creación Comité de Crisis- Cierre Espacios Públicos -

suspensión plazos administrativos- suspensión espectáculos deportivos y culturales”. 

(16/03/2020) 

3) DECRETO Nº 619/20: “ Dispensa laboral para empleados municipales mayores de 60 

años”.  (17/03/2020) 

4) DECRETO Nº 680/20: “ Prórroga de los decretos 600;608 y 619”. (1/04/2020) 

 

DEPARTAMENTO DE MAIPÚ 

 

1) DECRETO N° 174/20: Declaración de emergencia pública sanitaria. (11/03/2020). 

2) DECRETO N° 188/20: Adhesión al Decreto Provincial N° 384/2020; suspensión de 

asistencia laboral de grupos de riesgo; suspensión de plazos administrativos; prórroga de 

vencimiento de tributos municipales; suspensión de todo tipo de reunión social en lugares 

abiertos o cerrados, públicos o privados; cierre de locales de diversión nocturna, casinos, 

cines, teatros; parques, polideportivos; jardines y centros de alfabetización; limitación de 

restaurantes y bares. (16/03/2020). 

3) DECRETO N° 191/20: Adhesión a Decretos Provinciales N° 390,393 y 397/2020; cierre 

de ventas en la vía pública, ambulante y ferias y mercados a cielo abierto. (18/03/2020). 

https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DchZh6Jt44qir35vczWdJuMAx-t8YmOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pxpVn4HagTxSwti_3YzTcNJ2zkxoFyd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jxqPP0MSmCFSOQSnTk9_vo1YIX6XFyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zp6tZXSm9OuHtsZisBweEAl99QNHoaba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9YAlpu3jxkqgrNGluCHG4HqH-_Xjn2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRhkses37Vpo0cRIyFJooqztAGoBDltx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQkqGXhRkaXY-mdwHM-KWEStZFOef2Qk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DS8Gq8pxS8_zn6qOwJ91nkxHYpMVI8o/view?usp=sharing


 

 

4) DECRETO N° 192/20: Suspensión de la atención al público excepto servicios 

esenciales. Reasignación de tareas. Cumplimiento del débito laboral a distancia. 

(18/03/2020). 

5) DECRETO N° 193/20: Facúltese a la Dirección de Fiscalización y Control a realizar 

clausuras y desalojos en cumplimiento de los decretos provinciales 384,390,393 y 397 de 

2020 y los decretos municipales 174,188 y 191 y los que se dicten en consecuencia. 

(18/03/2020). 

6) DECRETO N° 200/20: Prórroga de los vencimientos tributarios hasta el 30 de abril de 

2020. (30/03/2020) 

7) DECRETO N° 202/20: Declaración de emergencia Sanitaria, Social, Administrativa, 

Financiera y Económica por el plazo de 1 año. Adhesión a los DNU 260 y 320 del 2020, a 

los Dec. Prov. 359,401,461 y 472 del 2020. Suspensión de licitaciones. Prorroga hasta el 12 

de abril de 2020 de lo dispuesto por Dec. 182,188,191,192 y 193 del 2020. (31/03/2020) 

8) ORDENANZA N° 6667: Declaración de estado de alerta permanente por COVID19. 

(19/03/2020) 

 

DEPARTAMENTO DE JUNIN  

 

1) DECRETO Nº 427/2020: Compras de suministros sanitarios. (16/03/2020) 

2) DECRETO Nº 440/2020: declaró la Emergencia Sanitaria en el Departamento de Junín.  

3) DECRETO Nº 448/2020: Prórroga vencimiento 1er. bimestre  Serv. Públicos Y 

comercio. (27/03/2020)   

4) DECRETO Nº 455/2020:  Téngase por Resolución Nº 3542 declarar emergencia 

económica, agropecuaria, social y habitacional, Dsto. Philipps. (03/04/2020)  

5) DECRETO Nº 456/2020: Promulgar Ordenanza Nº 723-2020 Emergencia sanitaria en 

el Departamento de Junín. (03/04/2020) 

6) DECRETO Nº 458/2020: Recomendación uso de barbijos. (13/04 /2020) 

7) ORDENANZA Nº 723-2020: Declaración Emergencia Sanitaria en el Departamento de 

Junín-  

8) ORDENANZA N°  724-2020: Disponer salario del Intendente y los funcionarios se fije 

en $50.000.- 

https://drive.google.com/file/d/1H7GGSrVA9gBzqgfzqlih0R6JCN9-r3vW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hXeniaLvUg_86HGmQIwZM9dscyFybepn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aGgphexAuvoFJhoiVhB9Sh-rMjccXoT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bfv3e3n3uLVPQ_uEHzrK_XtbUsOKNe9f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1me06cXZMFc7cy92CrfNW591MX2Uf7Eqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsrJRwmcHgioOtZiu3p5xkfaExVrWomU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ghYShf6H_h7tpsyeDpnLForp0akqj79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjye7kozxHCe-n2qQ2jRs-5KaX5c_ODr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tfbr0TzjmQVA1uuT05GYwMHg4SGlv9qe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13mYs0Tv_2vRYqEiNjvOdGn7m0rgokcSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZjdv4YMY94Y49fb3Sq5qJvq9U8mCRUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166AGvK1Uk0Lh5lZrbWCcVLxt6k6D7IMP/view?usp=sharing


 

 

 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 

 

1) DECRETO Nº  036/20:  Adhiere  decreto provincial. (23/03 /2020) 

2) DECRETO Nº  037/20: Emergencia sanitaria y comité de emergencia. (23/03 /2020) 

3) DECRETO Nº  468/20: Reducción de salarios de intendente y concejales. (24/03/2020) 

4) DECRETO Nº  567/20: Adhiere a la ley provincial 9.220. (07/04 /2020) 

 

DEPARTAMENTO DE LAVALLE 

 

1) DECRETO Nº 15/20: Restricción por 30 días en todas las dependencias Municipales a 

la atención de casos urgentes: sepelios, solicitudes de tanques de agua y camión atmosférico.  

(19/3/2020) 

2) DECRETO Nº 16/20: Declaración de inhabilidad del día 20/3/2020 a  los fines del 

cómputo de los plazos administrativos. (21/3/2020) 

3) DECRETO Nº 18/20: Declararse inhábil los días 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2.020, a 

los fines del cómputo de los plazos administrativos. (21/3/2020) 

4) DECRETO Nº 21/20: Declaración de inhabilidad de los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 

22, 23 y 24 de abril de 2.020, a los fines del cómputo de los plazos administrativos, Quedan 

exceptuados de la suspensión a todos los trámites administrativos relativos a la emergencia 

declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y 

sus normas modificatorias y complementarias. (17/4/2020) 

https://drive.google.com/file/d/1BVnL6VPbDIKXGgv2ponPZpt17ZRAqoPU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHMWZLKXdwYMDXfYRda7YTcsCrwuzA_q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pAaeifeQwQIi8nltjsDXZ6cYxwlt3scv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jqP8ntmyslgDtgqyMw8BIZNpeBNsbrWP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rp9Tsk1rYyiJXP3loz7q5gbZOO3X3Rr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfLwRJiE4OmH3B6rfpTbLM0bCR9hA6Zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12IVXXiBUsdmHGiMl4PYDZTKUhiA2Dpe1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FKI_OBFLJxRP-MmYaZCfDphu-7wQP_0m/view?usp=sharing

