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Boletín Oficial. 
 

República Argentina. Suplemento del día 20-mar. 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Resolución 132/2020. EXCEPCIONES VINCULADAS A LA ASISTENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
Fecha de publicación: 21-mar-2020 
Resumen: En todos los supuestos establecidos en el art. 6° inc. 5 del DNU N° 297/2020, cuando se trata 
de excepciones vinculadas a la asistencia de niños, niñas y adolescentes, el progenitor, referente afectivo 
o familiar que tenga a su cargo realizar el traslado deberá tener en su poder la Declaración Jurada que 
como Anexo IF-2020-18372000-APN-SENNAF#MDS integra la presente resolución, completada, a fin de 
ser presentada a la autoridad competente, junto con el documento nacional de identidad del niño, niña o 
adolescente, a los fines de corroborar la causa del traslado. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
Resolución 29/2020. CORONAVIRUS COVID-19 - MODELO DIGITAL DE AFICHE 
INFORMATIVO 
Fecha de publicación: 21-mar-2020 
Resumen: Se establece que las A.R.T. deberán proveer gratuitamente un modelo digital de afiche 
informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del Coronavirus COVID-19 a todos sus 
empleadores afiliados. Se determina que el modelo digital de afiche informativo, será de exhibición 
obligatoria por parte de los empleadores, debiendo exponerse al menos 1 por establecimiento, en lugares 
destacados que permitan la fácil visualización por parte de todos los trabajadores. 
Comentario: Se adjunta ANEXO I y II. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Resolución General 829/2020. RESOLUCION GENERAL 622/2013 (NORMAS N.T. 2013) - 
MODIFICACION 
Fecha de publicación: 21-mar-2020 
Resumen: ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LA LEY DE 
ENTIDADES FINANCIERAS. Las entidades financieras autorizadas a funcionar en los términos de la Ley Nº 
21.526, que se encuentren autorizadas a hacer oferta pública de títulos valores y/o registradas ante la 
Comisión Nacional de Valores por sus actividades vinculadas al mercado de capitales, y las entidades 
emisoras cuyos principales activos y resultados estén constituidos por y se originen en inversiones en 
entidades financieras y presenten sus estados financieros observando la normativa establecida por el 
Banco Central de la República Argentina, en los términos de lo dispuesto por el artículo 2° del Capítulo I 
del Título IV de las Normas (N.T. 2013 y mod.), deberán presentar sus Estados Financieros por el período 
intermedio cerrado el 31 de marzo de 2020, dentro de los SESENTA (60) días corridos de finalizado el 
mismo. 
 
MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
Resolución Conjunta 1/2020. INSUMOS CRITICOS SANITARIOS 
Fecha de publicación: 21-mar-2020 
Resumen: Se establece como insumos críticos sanitarios necesarios para mitigar la propagación del 
COVID-19, a los bienes incluidos en el Anexo IF-2020-18320984- APN-DNEMYRFS#MSYDS, los cuales podrá 
ser ampliados o sustituidos. 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 
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Acordada 5/2020. NOTA DIGITAL REMOTA - EXTENSION HORARIA 
Fecha de publicación: 21-mar-2020 
Resumen: Disponer que, a partir del primer día hábil de marzo de 2020 se extenderá el horario para dejar 
nota digital remota, en los términos del art. 113° del Código Civil y Comercial de la Nación, hasta las 20 
horas. 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
No se registraron publicaciones oficiales. 
 
 

Provincia de Buenos Aires. 
No se registraron publicaciones oficiales. 
 
 

SALTA - http://www.salta.gov.ar/ 

• Trabajo conjunto entre la DGR y Defensa del Consumidor para controlar comercios 
denunciados 

Se clausuró un supermercado en la capital por no respetar los precios estipulados por el Gobierno 
Nacional y se aplicaran medidas para el resto de los comercio que no respeten las medidas tomas por el 
Gobierno Nacional. 

• Coronavirus: a la fecha no se registraron nuevos casos positivos o sospechosos 
Hasta el momento no se confirmaron nuevos casos como positivos. La situación epidemiológica es estable. 

 
• Personal de Desarrollo Social acompaña la confección de barbijos 

A través de una iniciativa voluntaria, 77 personas emprendieron la elaboración de las mascarillas de 
protección para el personal de Salud, Seguridad, Políticas Sociales, etc. 

• Inicia la campaña de vacunación domiciliaria contra la gripe 

La modalidad de vacunación será realizada por personal de salud en el domicilio para continuar con la 
medida de aislamiento 

TUCUMAN - https://www.tucuman.gob.ar/noticias 

• Salud pública y privada trabajan para prevenir el Covid-19 

El gobernador de Tucuman, y los ministros provinciales junto con la titular de la cartera sanitaria, 
recibieron a representantes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, donde dejaron plasmado que es 
necesario incrementar las acciones de prevención porque el virus está circulando en Tucumán. 

 

• Ya son 870 los aprehendidos por infringir la cuarentena 

Con las medidas de aislamiento total fueron aprehendidas en total 870 personas en la provincia por 
transgredir la cuarentena obligatoria.El 62% de las personas que violaron la medida nacional fueron 
aprehendidas en el marco de controles que realizaron efectivos de las distintas comisarías que 
pertenecen a la Unidad Regional Capital. Una vez que las personas son aprehendidas en los controles 
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que realiza la Policía de Tucumán, junto a las fuerzas federales, son trasladadas al centro habilitado por 
la Justicia provincial para su detención. 

• Educación garantiza la continuidad de las clases vía online 
Durante esta primera semana, la plataforma Conectate con la Escuela contó con la participación activa 
de más de 29.500 usuarios y alrededor de 50.500 visitas. En tanto, el sitio web de FORMAR -el programa 
de formación universal, gratuita y de calidad- arrojó 67.770 entradas y cerca de 19.500 docentes activos. 

 

• Gobierno y empresarios aseguran el abastecimiento de la provincia 

El gobernador, junto al ministro de Desarrollo Productivo, recibieron al presidente de la Federación 
Económica de Tucumán (FET),quien estuvo acompañados por diferentes empresarios de la provincia 
donde se hablo de los sectores productivos como Mercofrut, comercio, seguridad, construcción, 
sanidad, citrícola y sucroalcoholera y se comprometieron a trabajar con los sectores de produccion  y 
comercializacion de alimentos y medicamentos sigan trabjando y lograr que el consumidor vaya a a los 
comercios de forma ordenda. 


