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Boletín Oficial de la República Argentina  
 

Emergencia Sanitaria 
COVID-19 
 
01.06.2020 
Ministerio de Salud 
Resolución 953/2020 
Se aprueba la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 3/2020, de elementos de 
protección e insumos médicos. 
 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Resolución General 4728/2020 
Se establece por el plazo de SESENTA (60) días corridos, que aquellos exportadores que se 
encuentren inscriptos en el Registro de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs) y presenten incumplimientos de sus obligaciones impositivas y/o de la 
seguridad social ante esta Administración Federal, podrán utilizar la garantía “Declaración 
jurada del exportador”. 
 

 
 
02.06.2020 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
Resolución 421/2020 
Se aprueba la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/2020, correspondiente a la 
adquisición de insumos para la emergencia sanitaria.  
 

 
 
03.06.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 966/2020 
Se presentan excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en las Provincias de Salta, San Luis y La Rioja. 
 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
Resolución 168/2020 
Se prorroga hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2020 inclusive, el plazo de la 
presentación de la Libreta Nacional De Seguridad Social, Salud y Educación 
correspondiente al período 2017, cuyo vencimiento opera el último día hábil del mes de 
mayo de 2020, para las y los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social. 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                              

04.06.2020 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
Resolución General 4730/2020 
Mediante la misma, se suspenden hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive, la iniciación 
de juicios de ejecución fiscal por parte de este Organismo. 
 

 
 
05.06.2020 
Emergencia Sanitaria 
Decreto 511/2020 
Se dispone un nuevo pago de diez mil pesos ($10.000) a liquidarse en el mes de junio de 
2020, en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia. 
Será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la 
economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; 
monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. 
 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 975/2020 
Se presentan excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en las Provincias de Neuquén y Mendoza. 
 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 968/2020 
Se presentan excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, en la Provincia de Santa Fe. 
 

 
 


