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Boletín Oficial de la República Argentina  
 

Emergencia Sanitaria 
COVID-19 
 
08.06.2020 
Interés Nacional 
Ley 27548 
Mediante la misma se emite un Programa de Protección al Personal de Salud ante la 
pandemia de coronavirus COVID-19. 
 
Instituto Nacional de Semillas 
Resolución 86/2020 
Se prorroga el vencimiento del pago del arancel anual del Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares por ciento veinte (120) días corridos. 
 
Instituto Nacional de Semillas 
Resolución 87/2020 
Se declara crítico, esencial e indispensable el servicio de muestreo y análisis de semillas 
para exportación OCDE, el que deberá llevarse a cabo de forma presencial, debiendo darse 
cumplimiento con todas las medidas preventivas y de cuidado establecidas para el 
Coronavirus COVID-19 por la normativa vigente. 
 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
Resolución 192/2020 
Se amplían los trámites a distancia que podrán ser recepcionados mediante el sistema 
“Atención Virtual”. 
 

 
 
09.06.2020 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
Decisión Administrativa 1018/2020 
Se exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la 
prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones 
indicados en el ANEXO I, para la Provincia de Buenos Aires, y exclusivamente en los 
ámbitos geográficos allí establecidos. 
 
Agencia Nacional de Discapacidad 
Resolución 209/2020 
Se prorroga por el término de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, los 
Certificados Únicos de Discapacidad, siempre que la caducidad haya ocurrido entre el 1° de 
enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                              

Administración Federal de Ingresos Públicos 
Resolución General 4736/2020 
Se fija un nuevo período de feria fiscal extraordinario entre el 8 y el 28 de Junio, inclusive. 
 

 
 
10.06.2020 
Emergencia Pública en Materia Ocupacional 
Decreto 528/2020 
Se amplía por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto, la emergencia pública en materia ocupacional, y en consecuencia 
durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora 
afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización. 
 

 
 
12.06.2020 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
Resolución 282/2020 
Se dispone que durante el plazo que duren las medidas restrictivas a la circulación de 
personas y que impida el ingreso de documentación original y/o en papel por la Mesa de 
Entradas de este Instituto, las presentaciones administrativas y técnicas para la liberación 
de cuotas de concursos y convocatorias se realizarán a través de la plataforma INCAA EN 
LINEA. 
 

 
 


