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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 
Ley N° 6301 

Se declara en emergencia la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517765 

 

 
Decreto N° 170/20 

Se adhiere a lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/PEN/2020 sólo en lo que respecta al día 30 de marzo de 2020 y se declara asueto 
administrativo para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513151 

 

 
Decreto N° 210/20 

Se aprueba la reglamentación de la Ley N° 6301 que declara en emergencia la situación 
Económica y Financiera. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517982 

Modificatorio: 

Resolución Conjunta  N° 405/MHFGC/MJGC/20 

Resolución Conjunta N° 441/MHFGC/MJGGC/20 

Resolución Conjunta N° 446/MHFGC/MJGC/20 

 

 
Resolución N° 393/SSHA/20 

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514927 
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Resolución N° 412/SSHA/20  
 
Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515129 
 
 

 
Resolución N° 978/SSGRH/20 

Se aceptan los aportes atender la emergencia sanitaria efectuados por funcionarios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517332 

 
 
 
Resolución N° 35/SSDHPC/20 

Se establecen tareas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en relación 
con el coronavirus (COVID-19) que desarrollará esta Subsecretaría. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517287 
 
 

 
Resolución N° 506/SSHA/20 

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517676 
 
 

 
Resolución N° 467/MJGGC/20 

Se invita a empresas donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria a participar 
del Programa Servidores Públicos en apoyo a las acciones de concientización, distanciamiento 
social y cercanía a los ciudadanos, implementadas por el Gobierno en el marco de la política 
sanitaria COVID19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518922 

 

 
Resolución N° 2902/MHFGC/20 

Se delega la facultad de aprobar gastos para la provisión y entrega de viandas de alimentos para 
personas asintomáticas de zonas de riesgo y diagnosticadas con COVID-19 en el titular de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519063 
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Resolución N° 2909/MHFGC/20  

Se exime de la obligación de acreditar el certificado de supervivencia a los beneficiarios del 
incentivo establecido en el Decreto N° 547/16 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519324 

 

 
Resolución Conjunta N° 313/MHFGC/AVJG/20 
 
Se otorga suma fija no remunerativa, no bonificable y no acumulativa a personal con y sin estado 
policial de la Policía de la Ciudad, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y del Instituto Superior 
de Seguridad Pública que revista en el Escalafón General 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516835 

 

 
Resolución Conjunta N° 20/MJGGC/MHFC/20 

Se crea el programa Servidores Públicos en apoyo a las acciones de concientización, 
distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos, implementadas por el gobierno en el marco 
de la política sanitaria Covid19 en la órbita de la Secretaría de Transformación Cultural. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518384 

 

 
Disposición N° 340/DGCYC/20 DEROGADA 

Se aprueba el procedimiento por medio del cual las áreas dependientes del Poder Ejecutivo 
deberán gestionar la autorización para la adquisición de insumos de protección personal. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514616 
 
 

 
Disposición N° 359/DGCYC/20 

Trámites para la adquisición de bienes o servicios a contratar para atender la emergencia 
sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515875 
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ÁREAS ESENCIALES 

 
Decreto N° 147/20 

Se determinan áreas de máxima esencialidad durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas 
de funcionamiento. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512024 

 

 
Decreto N° 212/20  

Se crea Planta Transitoria de personal para establecimientos residenciales para personas para 
cubrir prestaciones esenciales eventuales según la necesidad de servicio en el marco del 
COVID-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518136 

 

 
Resolución N° 67/SSSC/20 

Se establece que el sistema de seguridad privada resulta un área esencial e imprescindible 
durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512888 

 

 
Resolución N° 11/UPEEI/20  

Se declaran como servicios esenciales a áreas del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513210 

 

 
Resolución N° 42/SSJUS/20 

Se establecen guardias mínimas de atención al público en la Dirección General de 
Administración de Infracciones por 60 (sesenta) días corridos a partir de la publicación de la 
presente en el Boletín Oficial, con el objeto de minimizar persona presente en la repartición y 
restringir la circulación de personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512243 
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Resolución N° 118/SECTOP/20 

Se garantiza un servicio mínimo esencial de acarreo por grúas en el marco del Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro para atender 
situaciones especiales de gravedad y/o urgencia tendientes a resolver asuntos de seguridad vial, 
los lugares reservados para personas con discapacidad, el acceso a las rampas y salidas de 
garajes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512487 

Modificatorios: 

Resolución N° 245/SECTOP/20 

Resolución Nº 173/SECTOP/20 

Resolución N° 140/SECTOP/20 
 
 
 
Resolución N° 1816/MHFGC/20 
 
Se modifica la Resolución N° 171-MHFGC/20 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514754 

 

 
Resolución N° 260/SECTOP/20 

Se deja sin efecto lo establecido por el artículo 2° de la Resolución N° 245-SECTOP/20 y se 
dispone el restablecimiento gradual del acarreo por grúas en el marco del Servicio Público de 
Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro. Apruébase el 
Protocolo de Actuación de Emergencia por Pandemia Covid-19 para la prestación del servicio de 
acarreo de vehículos en el marco del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido en el Micro y Macrocentro. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516969 

 

 
Resolución N° 117/SECLYT/20  

Se sustituye el Anexo I Régimen de Publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
de la Resolución N° 54-SECLYT/19 y se establecen plazos y prioridades de publicación de actos 
administrativos que dicten las áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la 
vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517779 
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Resolución N° 63/SSREGIC/20 

Se prorrogan los plazos de todos los actos administrativos durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517768 

 

 
Resolución Conjunta N° 441/MHFGC/20  

Se aprueba el Procedimiento para las Contrataciones del Personal bajo los Regímenes de 
Locación de Obras y Servicios Enmarcados en Garantizar el Funcionamiento de Servicios 
Esenciales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519515 

 

 
Resolución Conjunta N° 7/MJGGC/MHFGC/20 

Se determinan las áreas cuyos servicios serán considerados esenciales para la comunidad y el 
funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de la situación 
epidemiológica vigente. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512026 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta Nº 8/MJGGC/MHFGC/20 

Resolución Conjunta N° 20/MJGGC/MHFC/20 

 

 
Resolución Conjunta N° 1/MJYSGC/MSGC/MYHFGC/20 
 
Se establece el personal que deberá prestar servicios el día jueves 9 de abril de 2020. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514052 

 

 
Resolución  Conjunta N° 20/MJGGC/MHFC/20 
Se crea el programa Servidores Públicos en apoyo a las acciones de concientización, 
distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos, implementadas por el gobierno en el marco 
de la política sanitaria Covid19 en la órbita de la Secretaría de Transformación Cultural. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518384 
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Disposición N° 4/DGDS/20  

Se dispone el cierre transitorio de las Estaciones Saludables y los/as trabajadores/as 
profesionales quedan a disposición de las áreas definidas como esenciales por el plazo de 
treinta días. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512625 

Modificatorios: 

Disposición N° 8/DGDS/20 
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AUTORIZACIÓN DE TRABAJO REMOTO 
 
Resolución N° 172/AGC/20 

Se encomienda a todas las Direcciones y Unidades de esta Agencia Gubernamental de Control 
a disponer las acciones pertinentes para continuar con el normal funcionamiento, aplicando la 
metodología del trabajo remoto del personal de las áreas en su órbita, en pos de garantizar la 
seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512290 

 

 
Resolución N° 314/MDHYHGC/20 

Se encomienda a todos los funcionarios con rango de Directores/as Generales o superior 
dependientes de este Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat la aplicación inmediata de los 
apartados a), b) y c) del artículo 4º y el artículo 8º del Decreto N° 147/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512298 

 

 
Resolución Conjunta N° 4/SSCPEE/SSAALV/SSCD/20  

Se autoriza a conformar mesas de examen y/o instancias de evaluación de forma remota para 
dar cumplimiento a las instancias de evaluación previstas en la agenda educativa a los 
establecimientos educativos de nivel secundario de gestión estatal y privada. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515288 

 

 
Resolución Comunal N° 10092825/COMUNA5/20 

Se autoriza a que presten servicio de forma remota, transitoriamente a los y las agentes de la 
Comuna N° 5 que se detallan. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512600 

 

 
Resolución Comunal N° 10062683/COMUNA13/20 

Se aprueba el Protocolo de Trabajo en Situación Epidemiológica. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513150 
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Disposición N° 51/CCGSM/20 

Se establece que los agentes que prestan servicios en esta Dirección General quedan 
autorizados a prestar tareas de forma remota desde su domicilio. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512998 

 

 
Disposición N° 27/DGTALMC/20 

Se autoriza a prestar servicios de forma remota a los/las trabajadores/as de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y se instruye a implementar un esquema de trabajo en guardias 
mínimas a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513174 

 

 
Disposición N° 17/DGPMYCH/20  

Se autoriza el permiso de prestación de servicios de forma remota a agentes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513531 

 

 
Disposición N° 25/DGPLBC/20  
Se autoriza la prestación de tareas de forma remota y online o teletrabajo. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516044 

Modificatorios: 

Disposición N° 46/DGPLBC/20 

 

 
Disposición N° 42/DGEART/20 

Se establece el permiso de prestación de servicios de forma remota para los agentes de la Dirección 
General de Enseñanza Artística. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516052 

 
 
 
Acta N° 5821/IVC/20Se autoriza a prestar el servicio de forma remota, transitoriamente y con las 
excepciones previstas en los Arts. 3, 4 y 5 de la presente y las que en el futuro se establezcan, a 
los trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad, en el marco del artículo 5° inc. a del 
Decreto N° 147/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512183 
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CONCURSOS 
 
Resolución N° 1195/MHFGC/20 
Se difiere la evaluación de aptitud psicofísica de quienes fueran a ocupar cargos de Régimen 
Gerencial y de aquellos agentes cuyo ingreso a la Planta Transitoria, Permanente en cualquiera 
de sus escalafones o su cambio de agrupamiento dentro de la Carrera de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea efectuado con posterioridad 
al dictado de la presente, hasta tanto se disponga la finalización de la emergencia sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512559 

 

 
Resolución N° 1232/MHFGC/20 

Se modifica el art. 7º y 8° del Anexo de la Resolución Nº 617-GCABA-20, a los fines de evitar al 
máximo el contacto entre personas y reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población del coronavirus (COVID-19). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512964 

 

 
Resolución N° 1357/MHFGC/20 

Se suspende la sustanciación de los procesos concursales convocados por Resoluciones N° 
4490, N° 4491, N° 4498-MEFGC/19 y N° 958 y N° 617-MHFGC/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513499 
 
 
 
 
Resolución N° 783/MSGC/20  

Se suspenden las fechas de examen del Concurso Unificado de Residencias del Equipo de 
Salud y del Concurso Unificado de Residencias Post Básicas del Equipo de Salud. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513266 

 

 
Resolución N° 2942/MHFGC/20 

Se suspenden los plazos procedimentales de los concursos convocados por Resoluciones N° 
3089-MEFGC/19, N° 3092-MEFGC/19 y N° 3171-MEFGC/19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519446 
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Disposición N° 12/DGCLAP/20  

Se suspende a partir de la suscripción de la presente y hasta tanto se disponga lo contrario, la 
sustanciación de los procesos concursales convocados por Disposiciones Nros. 40, 43 y 45-
GCABA-UPDYC/19 y la Disposición Nº 8-GCABA-DGCLAP/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512632 

 

 
Disposición N° 51/HNBM/20  

Se modifica lo dispuesto con referencia a los Concursos Cerrados Generales en las 
Disposiciones N° DI-2020-42-GCABA-HNBM, N° DI-2020-44-GCABA-HNBM y N° DI-2020-39-
GCABA-HBNM. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513327 

 

 
Disposición N° 133/HGAP/20  

Se dejan sin efecto hasta que la situación epidemiológica se normalice y se asignen nuevas 
fechas de inscripción las Disposiciones N° DI-2020-80-GCABA-HGAP, N° DI-2020-82-GCABA-
HGAP, N° DI-2020-86-GCABA-HGAP, N° DI-2020-90-GCABA-HGAP, N° DI-2020-91-GCABA-
HGAP, N° DI-2020-92-GCABA-HGAP, N° DI-2020-109-GCABA-HGAP, N° DI-2020-110-GCABA-
HGAP, N° DI-2020-111-GCABA-HGAP y N° DI-2020-112-GCABA-HGAP. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513559 

 

 
Disposición N° 55/HQ/20 
 
Se suspende el llamado a concurso para cubrir un cargo de Especialista en la Guardia Medico 
Asistente (Terapia Intensiva Pediátrica) y un cargo de Especialista en la Guardia Medico 
Asistente (Terapia Intensiva). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517723 

 
 
 
Disposición N° 56/HQ/20 

Se suspende el llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Unidad Hemoterapia. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517724 
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Disposición N° 57/HQ/20 
Se suspende el llamado a concurso para cubrir un cargo de Médico de Planta Asistente 
especialista en Terapia Intensiva. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517725 

 

 
Disposición N° 58/HQ/20 

Se suspende el llamado a concurso por un cargo de Jefe de Sección del servicio Terapia 
Ocupacional. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517826 

 

 
Disposición N° 59/HQ/20 

Se suspende el llamado a concurso por un cargo de Jefe de División del Servicio Social. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517827 

 

 
Disposición N° 60/HQ/20  

Se suspende el llamado a concurso por un cargo de Jefe de Sección del servicio de Banco de 
Piel. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517829 

 

 
Disposición N° 75/HNBM/20 

Se suspende hasta que la situación epidemiológica se normalice las reuniones de jurados de los 
Concursos dispuestos por las DI-2020-65-GCABA-HNBM, DI-2020-49-GCABA-HNBM, DI-2020-
47-GCABA-HNBM, DI-2020-46-GCABA-HNBM, DI-2020-51- GCABA-HNBM y DI-2020-39-
GCABA-HNBM. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517834 
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LICENCIAS DEL PERSONAL 

 
Decreto N° 147/20 

Se determinan áreas de máxima esencialidad durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas 
de funcionamiento. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512024 

 

 
Resolución N° 53/SGCBA/20 

Se adhiere la Sindicatura General de la Ciudad, a lo dispuesto en la Resolución Conjunta Nº 
160-MHFGC/20, y sus normas modificatorias y/o complementarias. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511293 

 

 
Resolución N° 622/SSGRH/20 

Se aprueba procedimiento de tramitación de licencias y permisos de los trabajadores del GCBA. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512027 

 

 
Resolución N° 1091/SSGRH/20 

Se prorroga la Licitación Pública N° 642-1526-LPU18 para para la Contratación de unServicio 
que efectúe el control de ausentismo por enfermedad del personal deGobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), o del grupo familiar acargo, realizando las visitas 
domiciliarias necesarias durante los días hábiles para sufehaciente verificación 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519199 

 

 
Resolución Conjunta N° 160/MHFGC/MSGC/20 

Se crea en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mientras se 
encuentre vigente la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus), un 
permiso de ausencia extraordinario de carácter obligatorio. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/510968 
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Resolución Conjunta N° 179/MHFGC/MSGC/20 

Se extiende el alcance del permiso creado mediante Resolución de Firma Conjunta Nº 160-
GCABA-MHFGC/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511713 

 

 
Resolución Conjunta N° 191/MHFGC/MSGC/20 

Se limitan al día 7 de abril de 2020, las licencias y permisos otorgados para todo el personal 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cualquiera sea su escalafón, en el marco de la pandemia del COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512614 

 

 
ResoluciónConjuntaN° 20/MJGGC/MHFC/20 

Se crea el programa Servidores Públicos en apoyo a las acciones de concientización, 
distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos, implementadas por el gobierno en el marco 
de la política sanitaria Covid19 en la órbita de la Secretaría de Transformación Cultural. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518384 
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PERSONAL AUTORIZADO A CIRCULAR  
 
 
Decreto N° 159/20 DEROGADO 

Se instruye a la señora Secretaria Legal y Técnica a determinar la nómina de las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deban circular, sin perjuicio de la 
restricción de movilidad que eventualmente disponga el Estado Nacional, en el ámbito de la 
Ciudad. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512413 

 

 
Decreto N° 224/20 

Se derogan el Decreto N° 159/20, el artículo 2° del Decreto N° 163/20 y diversas Resoluciones. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519069 

 

 
Resolución N° 53/SECLYT/20 DEROGADA 

Se establece la nómina de funcionarios públicos que se encuentran autorizados a circular en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o fuera de ella, si el ejercicio de sus 
competencias lo amerita, toda vez que el cumplimiento de sus funciones resulta esencial para el 
normal funcionamiento de distintos servicios en la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512416 
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TRÁMITES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
Resolución N° 712/SSTIYC/20 

Se suspende por sesenta (60) días corridos los plazos administrativos a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución, en el ámbito de esta Subsecretaria de Trabajo, Industria y 
Comercio y sus áreas dependientes, en virtud de la Emergencia Sanitaria declarada en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 15 de Junio de 2020, a los fines de atender 
y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio 
en la población del coronavirus (COVID-19). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512170 

Modificatoria: 

Resolución N° 754/SSTIYC/20 

 

 
Resolución N° 42/SSJUS/20 

Se establecen guardias mínimas de atención al público en la DirecciónGeneral de Administración 
de Infracciones por 60 (sesenta) días corridos a partir de lapublicación de la presente en el 
Boletín Oficial, con el objeto de minimizar personapresente en la repartición y restringir la 
circulación de personas en el ámbito de laCiudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512243 

 

 
Resolución N° 165/AGC/20 

Se suspende excepcionalmente y por un período de sesenta (60) días corridos los plazos y las 
presentaciones correspondientes a los procesos administrativos, en trámite ante esta Agencia 
Gubernamental de Control, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512288 

Modificatorios: 

Resolución N° 247/AGC/20 

Resolución N° 238/AGC/20 

Resolución N° 226/AGC/20 

Resolución N° 209/AGC/20 

Resolución N° 193/AGC/20 

Resolución N°242/AGC/20 

Resolución N° 251/AGC/20 
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Resolución N° 2/IVC/20 DEROGADA 

Se aprueba el Protocolo de Cuidado del Instituto de Vivienda para la atención al público en 
general. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513207 

 

 
Resolución N° 38/SECA/20 

Se prorroga excepcionalmente y por un período de sesenta (60) días corridos, los vencimientos 
de las tramitaciones que ocurran por ante esta Secretaría de Ambiente, comprendidas entre el 
17 de marzo de 2020 y el 12 de abril de 2020; se dispone el cierre del acceso al público en los 
predios del Jardín Botánico y del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, Reservas 
Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 
Parque Natural Lago Lugano. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512481 

Modificatorios: 

Resolución N° 64/SECA/20 

Resolución N° 60/SECA/20 

Resolución N° 51/SECA/20 

Resolución N° 42/SECA/20 

Resolución N°45/SECA/20 

 

 
Resolución N° 85/APRA/20  

Se prorroga de manera excepcional, por sesenta (60) días corridos, la vigencia de los 
certificados, las presentaciones correspondientes a los procesos administrativos en trámite,  
cuyo vencimiento opere entre el día 16 de marzo y el día 12 de abril de 2020, ambas fechas 
inclusive; y se suspende en todas las dependencias de esta Agencia, la atención al público de 
carácter presencial, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512721 

Modificatorios: 

Resolución N° 87/APRA/20 

Resolución N° 91/APRA/20 

Resolución N° 106/APRA/20 
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Resolución N° 3/IVC/20  

Se deja sin efecto la Resolución RESOL-2020-2-GCABA-IVC y se aprueban el Protocolo de 
Cuidado del Instituto de Vivienda para la atención al público en general y el modelo de Planilla 
que con carácter de Declaración Jurada a firmar por el vecino que se acerque al establecimiento 
del IVC. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513208 

 

 
Resolución N° 151/AGIP/20  

Se establece que en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no se 
computan respecto de los plazos procedimentales los días hábiles administrativos comprendidos 
en el período previsto entre los días 1º y 13 de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513248 

 

 
Resolución N° 166/AGIP/20  

Se establece que no se computan los plazos procedimentales los días hábiles administrativos 
comprendidos en el período previsto entre los días 14 y 27 de abril de 2020 en el ámbito de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514439 

 

 
Resolución N° 732/SSTIYC/20  

Se establecen condiciones y requisitos para la celebración excepcional de audiencias, y 
actuaciones administrativas en el ámbito de la Dirección General de Negociaciones Laborales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516566 
 
 
 
 
Resolución N° 34/SSDHPC/20 

Se establece mecanismo electrónico para la presentación de documentación para la solicitud de 
subsidios de las organizaciones comprendidas en la Ley de Presupuesto de la Administración 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517079 

Modificatoria: 

Resolución N° 38/SSDHPC/20 
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Resolución N° 62/SSREGIC/20 

Se establece la sustitución de la firma digital de profesionales actuantes que no hayan realizado 
el trámite de certificación de firma digital en los planos que tramitan ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro y la suspensión de los plazos para el cumplimiento de subsanación 
y archivo de expedientes que se encuentren en trámite. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517636 

 

 
Resolución N° 117/SECLYT/20  

Se sustituye el Anexo I Régimen de Publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
de la Resolución N° 54-SECLYT/19 y se establecen plazos y prioridades de publicación de actos 
administrativos que dicten las áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la 
vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517779 

 

 
Resolución N° 63/SSREGIC/20 

Se prorrogan los plazos de todos los actos administrativos durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517768 
 
 

 

Resolución N° 39/SSDHPC/20  

Se establece la vigencia del mecanismo electrónico para la presentación de documentación para 
la solicitud de subsidios de las organizaciones comprendidas en la Ley de Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519280 

 

 
Resolución N° 67/SSREGIC/20  

Se prorrogan actos administrativos en el periodo entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de 
entrada en vigencia de la Resolución N° 63-SSREGIC/20 emitidos por la Dirección General de 
Interpretación Urbanística 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519283 
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ResoluciónConjuntaN° 16/MJGGC/MSGC/20  

Se instruye a todo el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no 
revista en reparticiones de naturaleza esencial en el marco de la presente emergencia sanitaria, 
a contactarse con las personas mayores de 70 años, a efectos de brindar asistencia e 
información a quienes lo necesiten. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515289 

  

 
Resolución Conjunta Nº 15/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJYSGC/20  

Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514234 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta Nº 17/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJSGC/20 

 

 
Resolución Comunal N° 10326004/COMUNA10/20 

Se aprueba el Protocolo de Trabajo en Situación Epidemiológica. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518126 

 

 
Disposición N° 10/MGEYA/20 

Se establece en el marco de la declaración de la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires horario excepcional de atención al público en las sedes de Rivadavia 
524 y en la Ventanillas Únicas habilitadas por el órgano rector. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512032 

Modificatoria: 

Disposición N° 13/MGEYA/20 

Disposición N° 24/MGEYA/20 
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Disposición N° 316/DGHC/20 

Se suspenden los trámites presenciales en todas las dependencias de la Dirección General 
Habilitación de Conductores. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512109 

Modificatorios: 

Disposición N° 317/DGHC/20 

Disposición N° 330/DGHC/20 

 

 
Disposición N° 2593/DGDYPC/20 DEROGADA 

Se suspende con carácter excepcional los plazos administrativos correspondientes a las 
actuaciones en trámite ante esta repartición, a partir del día 17 de marzo y hasta el 31 de marzo 
de 2020 inclusive, prorrogándose los mismos por el término de sesenta (60) días corridos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512876 

 

 
Disposición N° 2594/DGDYPC/20  

Se deja sin efecto la Disposición N° 2593-DGDYPC/20 y se suspenden plazos administrativos de 
las actuaciones en trámite y la realización de audiencias en las Sedes Comunales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513576 

Modificatoria: 
 
Disposición N° 3156/DGDYPC/20 

Disposición N° 2718/DGDYPC/20 

Disposición N° 2627/DGDYPC/20 

 

 
Disposición N° 21/DGTALET/20  

Se establece como forma provisoria de medio electrónico de presentación de escritos y 
documentación en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo casilla de correo electrónico. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513172 
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Disposición N° 18/DGCOYP/20 

Se suspende hasta el día 31 de marzo del corriente la atención al público en la Dirección 
General de Concesiones y Permisos, y áreas que le dependan, reanudándose las actividades a 
partir del 1° de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512421 

Modificatorios: 
 
Disposición N° 20/DGCOYP/20 

Disposición N° 23/DGCOYP/20 

 

 
Disposición N° 84/DGJRYM/20 

Se suspende el trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados, pensionados y 
beneficiarios Previsionales de la Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ex Cassaba) 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514375 

 

 
Disposición N° 106/DGRC/20  

Se suspenden la aplicación del plazo máximo para los trámites de inscripción de los nacimientos 
con intervención de los progenitores, de la celebración de ceremonias de Matrimonios y Uniones 
Civiles Convivenciales. Matrimonios Emblemáticos, la tramitación de DNI y pasaportes y la 
solicitud de retiro presencial de partidas. y se realizarán íntegramente por las plataformas online 
la rectificación de partidas por errores u omisiones, conversiones matrimoniales y adiciones de 
apellidos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514980 

 

 
Disposición N° 1/DGTALMDEP/20 

Se establece medio electrónico de presentación de escritos y documentación en la Mesa de 
Entradas de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Producción. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515603 
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Disposición N° 2669/DGDYPC/20 

Se autoriza a dictar en forma virtual los cursos de capacitación de administradores para el 
otorgamiento de certificados para la inscripción y actualización de la matricula mientras subsista 
la emergencia sanitaria a las entidades habilitadas por el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516706 

 

 
Disposición N° 25/DGCOYP/20  

Se reanuda el curso de los plazos de los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en 
la órbita de competencias de la Dirección General de Concesiones y Permiso. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516644 

 
 

Disposición N° 73/DGJRYM/20  

Se suspende la atención presencial desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 
2020 inclusive, para los servicios brindados por la Mesa de Entradas de esta Repartición. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512667 

Modificatorias: 

Disposición N° 91/DGJRYM/20 

Disposición N° 85/DGJRYM/20 

 

 
Disposición N° 113/DGROC/20 
 
Se establece con carácter excepcional y temporal la sustitución de la Nota de Presentación y 
Solicitud de Registro de Planos que tramiten por ante la Gerencia Operativa de Catastro Físico, 
por el Formulario de Declaración Jurada Solicitud de Registro de Titulares de Dominio/Otros. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518505 

 

 
 
Disposición N° 1/DGRCOM/20  

Se prorroga la vigencia de la inscripción de las Organizaciones de la Sociedad Civil inscriptas en 
el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria – ROAC. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519329 
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Disposición N° 132/CAAGC/20  

Se prorroga plazo de vigencia de los Carnet de Manipulador de Alimentos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519355 

 

 
Disposición N° 39/DGEMPRE/20  

Se establece casilla de correo electrónico como medio electrónico de presentación de escritos y 
documentación en la Mesa de Entradas de la Dirección General Emprendedores. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519461 
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ADULTOS MAYORES 
 
Decreto N° 212/20 

Se crea Planta Transitoria de personal para establecimientos residenciales para personas para 
cubrir prestaciones esenciales eventuales según la necesidad de servicio en el marco del 
COVID-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518136 

 

 
Resolución N° 703/MSGC/20 

Prohíbase el ingreso a los Establecimientos privados para adultos mayores, y mientras se 
encuentre vigente la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus), de 
las personas que hubieran ingresado al país dentro de los catorce (14) días corridos previos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511019 

 

 
Resolución N° 780/MSGC/20 

Se prohíbe el ingreso de visitas a los establecimientos privados que brindan servicios para 
adultos mayores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras se encuentre 
vigente la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512949 

 

 
Resolución Nº 33/SECISPM/20 

Se aprueba el modelo de Declaración Jurada, para toda persona que solicite el ingreso a los 
Hogares de Residencia Permanente; y se encomienda a las Direcciones Generales 
dependientes, a promover las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y las 
resoluciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relativas a las medidas de higiene preventivas del virus COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511906 
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Resolución N° 9/MJGGC/SECLYT/20 DEROGADA 

Se revoca el artículo 6° de la Resolución de Firma Conjunta N° 1-SECLYT/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512703 
 
 

 
Resolución N° 35/SECISPM/20  

Se encomienda a hacer cumplir e implementar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en 
los Hogares de Residencia Permanente y Hogares de Tránsito para las Personas Mayores a la 
Dirección General de Dependencias y Atención Primaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513216 

 

 
Resolución N° 1038/MSGC/20 

Se intima a los establecimientos privados que brindan servicios para adultos mayores en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en el plazo de 48 hs. completen y 
envíen a la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos del 
Ministerio de Salud. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516236 

 

 
Resolución N° 446/SSPSGER/20 
Se aprueba el Protocolo de Actuación para Prevención y Manejo de Casos Sospechosos de 
Coronavirus (Covid-19) en Residencias Geriátricas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516997 

 

 
Resolución N° 447/SSPSGER/20 
 
Se aprueba el Protocolo de actuación para manejo de casos sospechosos y confirmados de 
coronavirus (Covid-19) en residencias geriátricas. Manejo de contingencia. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516998 

 

 
Resolución N° 533/SSPSGER/20  
Se aprueba el Protocolo de Actuación para Prevención y Manejo de Casos Sospechosos de 
Coronavirus (Covid-19) en Residencias Geriátricas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517802 
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Resolución N° 534/SSPSGER/20 

Se aprueba el Protocolo de Actuación para Manejo de Casos Sospechosos y Confirmados de 
Coronavirus (Covid-19). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517803 

 

 
Resolución N° 535/SSPSGER/20  

Se aprueba el Protocolo de Actuación para Derivación y Manejo de Casos Sospechosos de 
Coronavirus (Covid-19) en Residencias Geriátricas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517804 

 

 
Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/MDHYHGC/20  

Se crea el programa Mayores Cuidados brindar contención a los adultos mayores durante la 
vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio causado por el virus COVID-19 
(coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513899 

 

 
Resolución Conjunta N° 16/MJGGC/MSGC/20  

Se instruye a todo el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no 
revista en reparticiones de naturaleza esencial en el marco de la presente emergencia sanitaria, 
a contactarse con las personas mayores de 70 años, a efectos de brindar asistencia e 
información a quienes lo necesiten. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515289 

 

 
Resolución Conjunta N°1/SSAPAC/SISPM/20 

Se aprueba el Protocolo para personas mayores de barrios vulnerables en dispositivos de 
resguardo de distanciamiento social - de gestión comunitaria I. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517507 
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Resolución Conjunta Nº 1/SSAPAC/SISPM/20 

Prohíbase el ingreso a los Hogares de Residencia Permanente y Centros de Día para adultos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511096 

 

 
Resolución Conjunta Nº2/SSAPAC/SISPM/20 

Se restringe el ingreso de visitas a los Hogares de Residencia Permanente y Centros de Día 
para adultos mayores, a una persona por día por adulto mientras se encuentre vigente la 
situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512231 

 

 
Resolución Conjunta N° 2/SSAPAC/SISPM/20 

Se aprueban el Protocolo para personas mayores de barrios vulnerables en dispositivos de 
resguardo de distanciamiento social- Hotel, el modelo de Consentimiento Informado - Personas 
Mayores Resguardo Voluntario en Dispositivos Comunitarios y el modelo de Declaración Jurada 
de Egreso. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517628 

 

 
Resolución Conjunta N° 405/MHFGC/MJGC/20 

Autorízanse como excepciones enmarcadas en el artículo 15 del Anexo I del Decreto N° 210/20,  
las designaciones de personal de la Planta Transitoria para establecimientos residenciales para 
personas mayores, entre otros.  

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/5183897 

 

 
Disposición N° 33/DGPEIS/20 
Se suspenden en el presente año las acciones de capacitación, como así también, las jornadas 
de actualización en materia gerontológica en su modalidad presencial, mientras subsista la 
emergencia sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512824 
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Disposición N° 84/DGJRYM/20 

Se suspende el trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados, pensionados y 
beneficiarios Previsionales de la Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ex Cassaba) 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514375 
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COMERCIO 
 
 
Decreto Nº 140/20 DEROGADO 

Medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población causada por el virus COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511405 
 
 
 
 
Decreto Nº 148/20 DEROGADO 
 
Suspensión de actividades económicas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512025 
 
 

 
Decreto N° 218/2020 

 
Se establece que las actividades comerciales minoristas de cercanía identificadas en el rubro 1.8 
del Anexo II de la Resolución N° 84-AGC/19 exceptuadas por el artículo 1º del Decreto Nº 
206//20, solo podrán llevarse a cabo mediante la modalidad entrega a domicilio (delivery). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518628 

 

 
Decreto N° 229/20 

Establécese que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se exceptúan del 
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición decircular que fueran dispuestos 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia del PoderEjecutivo Nacional N° 297/PEN/20 y sus 
prórrogas, a las personas afectadas a lasactividades comerciales minoristas de cercanía de 
indumentaria y calzado. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519624 
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Resolución Nº 276/MEPHUGC/20 

Se suspende la actividad de las ferias y mercados en el marco de la situación sanitaria actual. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511716 

Modificatorios: 

Resolución N° 410/MEPHUGC/20 

Resolución N° 377/MEPHUGC/20 

Resolución N° 302/MEPHUGC/20 

Resolución Nº 329/MEPHUGC/20  

Resolución N° 429/MEPHUGC/20 

 

 
Resolución Nº 712/SSTIYC/20 

Se suspende por sesenta (60) días corridos los plazos administrativos a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución, en el ámbito de esta Subsecretaria de Trabajo, Industria y 
Comercio y sus áreas dependientes, en virtud de la Emergencia Sanitaria declarada en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 15 de Junio de 2020, a los fines de atender 
y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio 
en la población del coronavirus (COVID-19). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512170 

Modificatoria: 

Resolución N° 754/SSTIYC/20 

 

 
Resolución N° 713/SSTIYC/20 

Se prorroga hasta el día 31 de julio del año 2020 inclusive, el plazo estipulado para que los 
empleadores con domicilio legal o establecimientos localizados en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, den cumplimiento con la carga de información requerida por el Registro de 
Empleadores On line correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512775 
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Resolución N° 218/AGC/20 

Se amplían los rubros identificados en el Anexo III del Decreto N° 87-AJG/19 por el plazo de 
duración de la emergencia sanitaria declarada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
AJG/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516137 

 
 
Resolución N° 732/SSTIYC/20  

Se establecen condiciones y requisitos para la celebración excepcional de audiencias, y 
actuaciones administrativas en el ámbito de la Dirección General de Negociaciones Laborales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516566 

 
 

 
Resolución N° 407/SSGMO/20  

Se autoriza a realizar traslados de personas mayores de dieciocho años en el marco de la 
pandemia COVID-19 a los servicios de Transporte de Escolares. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519542 

 

 
Resolución N° 77/SSSC/20 

No se autorice el uso ni a realizar toda otra actividad contraria a la normativa vigente sobre el 
aislamiento social preventivo y obligatorio en las instalaciones del Club Deportivo Riestra. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519580 

 

 
Resolución Conjunta Nº 15/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJSGC/20  

Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514234 
 
Modificatorios: 

Resolución Conjunta Nº 17/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJSGC/20 
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Disposición N° 209/DGFYCO/20 DEROGADO 

Se califica al servicio de las empresas conservadoras de elevadores y de los profesionales 
certificantes de artefactos térmicos como servicio básico y esencial exclusivamente cuando el 
mismo sea enmarcado en situaciones de urgencia y/o emergencia. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512871 

 

 
Disposición N° 211/DGFYCO/20  

Se deja sin efecto la Disposición N° 209-DGFYCO/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513887 
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PROTOCOLOS PARA ACTIVIDADES COMERCIALES 
 
Decreto N° 206/20 

Se exceptúan del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a las personas afectadas a las 
actividades comerciales minoristas de cercanía detalladas de acuerdo a cronograma de apertura, 
cumpliendo con Protocolo para el funcionamiento del comercio minorista para prevención y 
manejo de casos de COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517717 

Modificatorio: 

Decreto N° 229/20 

 

 
 Resolución N° 102/MDEPGC/20 

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño del Personal en Talleres 
de Mantenimiento y Reparación de Automotores, Motocicletas y Bicicletas, y en Locales de 
Venta y Reparación de Neumáticos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514636 

 

 
Resolución N° 106/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño del Personal de la 
Actividad de Venta de Repuestos, Partes y Piezas para Automotores, Motocicletas y Bicicletas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514637 

 

 
Resolución N° 108/MDEPGC/20 

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño del Personal en Locales 
de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515457 
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Resolución N° 109/MDEPGC/20 DEROGADA 

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño del Personal en 
Empresas de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamos para la Vivienda 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515458 

 

 
Resolución N° 113/MDEPGC/20 DEROGADA 

Se deja sin efecto la Resolución N° 109/MDEPGC/20 y se aprueba el Protocolo para la 
prestación de servicios de peritos y liquidadores de siniestros independientes y dependientes de 
las Compañías Aseguradoras. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516380 

 

 
Resolución N° 110/MDEPGC/20 DEROGADA 

Se aprueba el Protocolo de Prestación de Servicios y Desempeño del Personal en Locales de 
Óptica. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515459 

 

 
Resolución N° 111/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño en el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires”. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515460 

 

 
Resolución N° 112/MDEPGC/20 

Se aprueba Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño del Personal en Comercios 
Minoristas y Pinturerías y Venta de Material para la Construcción y Decoración - no presencial. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515461 
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Resolución N° 125/MDEPGC/20 

Se aprueba el Protocolo para la venta y distribución de plantas y flores en el ámbito de la CABA. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517665 

 

 
Resolución N° 126/MDEPGC/20  

Se aprueba Protocolo de Manejo de Individuos que requieran Consulta Ambulatoria Programada 
en el contexto de la Pandemia Covid 19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517782 

 

 
Resolución N° 127/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de actividad de Fletes y Mini Fletes para 
mudanzas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517783 

 

 
Resolución N° 128/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para la prestación de servicio con modalidad \"Para Llevar/TakeAway\" 
en locales gastronómicos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517784 

 

 
Resolución N° 129/MDEPGC/20   

Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de actividades de Demolición y/o Excavación. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517785 
 
 

 
Resolución N° 130/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento del Comercio Minorista. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517786 
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Resolución N° 131/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de la Actividad Notarial. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517787 

 

 
Resolución N° 410/MEPHUGC/20 

Se aprueba el Protocolo de Funcionamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial 
para Prevención y Manejo de Covid-19; se autoriza el emplazamiento de las mismas y la 
apertura de las Ferias de Libros y el Mercado de Pulgas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517799 

Modificatoria: 

Disposición N° 151/DGCDPU/20 

Disposición N° 147/DGCDPU/20 

Disposición N° 143/DGCDPU/20 

Resolución N° 429/MEPHUGC/20 

 

 
Resolución N° 239/AGC/20 

Se instruye a instrumentar el protocolo para la reactivación de las obras privadas a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517938 

 

 
Resolución N° 135/MDEPGC/20 

Se deja sin efecto la Resolución 110-MDEPGC-20 y se aprueba el Protocolo para la Prestación 
de Servicios y Desempeño del Personal en locales de Óptica (Sección Óptica, Consultorios de 
Lentes de Contacto, Baja Visión, Prótesis Oculares y Audiología). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518334 
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Resolución N° 136/MDEPGC/20 

Se aprueba el “Protocolo para el funcionamiento de la actividad Aseguradora desarrollada por 
Compañías Aseguradoras, Reaseguradoras e Intermediarios para prevención y manejo de casos 
de COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518475 
 
 

 
Resolución N° 142/MDEPGC/20  

Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de actividades comerciales de venta de 
indumentaria y calzado. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519667 

 
 
 
Disposición N° 141/DGCDPU/20 
Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento del Mercado de las Pulgas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518425 

 

 
Disposición N° 142/DGCDPU/20 
 
Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de las Ferias de Libros. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518427 
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PUBLICIDAD 
 
Decreto Nº 163/20 
Declaración jurada para circular para persona que posea excepciones al aislamiento social 
preventivo - especificaciones para reparto a domicilio para rubro Alimentación en general y 
gastronomía - Guía de recomendaciones de Seguridad e Higiene para llevar a cabo dentro del 
ámbito laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512595 
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ECONOMÍA 
 
Ley N° 6299  

Se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales 
de Crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, 
Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o a emitir títulos de deuda en el mercado 
local y/o en el mercado internacional y a ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514421 

 

 
Ley N° 6301 

Se declara en emergencia la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517765 

 

 
Decreto N° 210/20 

Se aprueba la reglamentación de la Ley N° 6301 que declara en emergencia la situación 
Económica y Financiera. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517982 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta  N° 405/MHFGC/MJGC/20 
Resolución Conjunta N° 441/MHFGC/MJGGC/20 

Resolución Conjunta N° 446/MHFGC/MJGC/20 

 

 
Resolución N° 1618/MHFGC/20  

Se suspende el plazo establecido en la Resolución N° 130-MHFGC/20 durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514178 
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Resolución N° 2559/MHFGC/20 

Se modifica la Resolución N° 130-MHFGC/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517038 

 

 
Disposición N°18/DGCOYP/20 

Se suspende hasta el día 31 de marzo del corriente la atención al público en la Dirección 
General de Concesiones y Permisos, y áreas que le dependan, reanudándose las actividades a 
partir del 1° de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512421 

Modificatorias: 

Disposición N° 20/DGCOYP/20 

Disposición N° 23/DGCOYP/20 

 

 
Disposición N° 19/DGCOYP/20 

Se aclara que el período comprendido entre el 18 y el 31 de marzo del corriente que fuera 
declarado inhábil mediante el artículo 2° de la Disposición N° 18/DGCOYP/20 lo es al sólo efecto 
de la suspensión de plazos administrativos en favor de los concesionarios, permisionarios y 
tenedores. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513152 

 

 
Disposición N° 25/DGCOYP/20  

Se reanuda el curso de los plazos de los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en 
la órbita de competencias de la Dirección General de Concesiones y Permiso. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516644 

 

 
Disposición N° 4/DGCCYA/20 

 
Se aprueba la Guía de Procedimiento para las tramitaciones encuadradas en lo establecido por 
el Decreto N° 433/16. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519627 
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BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS 
 
Decreto N° 220/20 

Se exime a los beneficiarios alcanzados por los términos del Decreto N° 266/09 del requisito de 
presentar el certificado de supervivencia durante junio del año 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518848 

 

 
Resolución N° 1765/MCGC/20 

Se modifican anexos en el marco del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517030 

 

 
Resolución N° 34/SSDHPC/20 

Se establece mecanismo electrónico para la presentación de documentación para la solicitud de 
subsidios de las organizaciones comprendidas en la Ley de Presupuesto de la Administración 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517079 

Modificatoria: 

Resolución N° 38/SSDHPC/20 
 
 

 
Resolución N° 39/SSDHPC/20  

Se establece la vigencia del mecanismo electrónico para la presentación de documentación para 
la solicitud de subsidios de las organizaciones comprendidas en la Ley de Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519280 

 

 
Disposición Nº 484/DGDCC/20  

Se prorrogan los plazos establecidos en la normativa que regula los Regímenes de Promoción 
Cultural. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514232 
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COBRO DE CUOTAS Y PEAJE 
 
Resolución N° 120/SECTOP/20 DEROGADA 

Se suspenden las actividades de cobro de peaje en la Red de Autopistas y Vías Interconectadas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde las cero (0) horas del día 20 de marzo de 2020 
hasta las 24:00 horas del día 31 de marzo de 2020 inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512489 

Modificatorias: 

Resolución N° 264/SECTOP/20 
 
Resolución N° 245/SECTOP/20 

Resolución N° 140/SECTOP/20 

 
 

 
Resolución Nº 104/SECISYU/20  

Se dispone la suspensión de pago, provisoria y excepcional, de las cuotas de los planes de 
pagos a cargo de los beneficiarios de viviendas sociales en los términos de la Resolución Nº 
204-SECISYU/19.  

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514243 

Modificatorios: 

Resolución N° 150/SECISYU/20 

 
 
Resolución N° 275/SECTOP/20 

Se aprueban Protocolos para el Funcionamiento de las Actividades de Cobro de Peaje. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518335 

 

 
Disposición Nº 21/GCABA/DGCOYP/20  

Se suspende el cobro de cánones y de cuotas de planes de pago vigentes desde el 18 de marzo 
de 2020 hasta tanto se extienda la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514195 
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Acta N° 5830/IVC/20 

Acta de Directorio N° 5830-IVC/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517980 

Modificatoria: 

Acta N° 5869/IVC/20 
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COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
Decreto N° 166/20  

Se establece que por el lapso que dure la emergencia sanitaria declarada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1/20 los niveles de decisión del Ministro de Salud para los 
procedimientos de selección de contratación de bienes, servicios y muebles registrables quedan 
equiparados a los del Jefe de Gobierno. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512622 
 
 
 
 
Resolución N° 2289/SSCS/20 DEROGADA 

Se prorroga por el término de cuarenta (40) días corridos la vigencia de la compulsa semestral 
de precios aprobada por Resolución 2019-9376-GCABA-SSCSlución N° 2289/SSCS/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512800 

 

 
Resolución N° 2838/SSCS/20 

Déjase sin efecto lo establecido en la Resolución 2020-2289-GCABA-SSCS. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515595 

 

 
Resolución N° 2132/MHFGC/20 

Se establece que estarán eximidos de presentar la constancia de pago de las cargas sociales los 
sujetos alcanzados por el DNU N° 332-PEN/20 y la RG 4693 AGIP durante el tiempo que dure la 
Emergencia Sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515819 

 

 
Resolución N° 441/MHFGC/MJGGC/20  

Se aprueba el Procedimiento para las Contrataciones del Personal bajo los Regímenes de 
Locación de Obras y Servicios Enmarcados en Garantizar el Funcionamiento de Servicios 
Esenciales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519515 

 

 

IF-2020-14983773-GCABA-DGCCON

página 47 de 119



 
 

 

48 

 

 
ResoluciónConjuntaN° 294/MHFGC/MJGGC/20 

Se establece que será el encargado de la coordinación de las adquisiciones de los bienes y 
servicios relacionados con la emergencia sanitaria el Ministerio de Hacienda y Finanzas y se 
aprueban Formularios de Declaración Jurada de Intereses para personas humanas y para 
personas jurídicas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515754 

 
 
 
Disposición N° 280/DGCYC/20 

Se prorroga de manera excepcional por 60 días corridos la vigencia de la documentación de los 
proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, cuyo vencimiento opere entre el17 de marzo y el 30 de abril. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512108 

Modificatoria: 

Disposición N° 478/DGCYC/20 

 

 
Disposición N° 4/UPEIG/20  

Se intima a constituir domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico que designen a las 
empresas oferentes del Proyecto Nueva Sede Ministerio de Economía y Finanzas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513857 

 

 
Disposición N° 340/DGCYC/20 DEROGADA 

Se aprueba el procedimiento por medio del cual las áreas dependientes del Poder Ejecutivo 
deberán gestionar la autorización para la adquisición de insumos de protección personal. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514616 

 

 
Disposición N° 359/DGCYC/20 

Trámites para la adquisición de bienes o servicios a contratar para atender la emergencia 
sanitaria. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515875 
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EMPRENDEDORES 

 
Disposición N° 29/DGEMPRE/20 

Se determina que serán brindadas de forma virtual las charlas gratuitas que forman parte del 
Ciclo de Encuentros denominado Conexión emprendedora de la edición 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516922 

 

 
Disposición N° 23/DGEMPRE/20 

Se suspende por el plazo de treinta (30) días corridos, a partir de la fecha, todas las actividades 
programadas en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en Algarrobo 1041 de ésta Ciudad. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512201 

Modificatorias: 

Disposición N° 28/DGEMPRE/20 

Disposición N° 36/DGEMPRE/20 

 

 
Disposición N° 9/DGDGAS/20 

Se posterga el inicio de clases correspondientes a los cursos del primer bimestre del Programa 
de Ingreso a la Gastronomía (PIG) Edición 2020, por catorce (14) días corridos a partir del 16 de 
marzo de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512629 

Modificatorios: 

Disposición N° 10/DGDGAS/20 

 

 
Disposición N° 35/DGEMPRE/20 

Se aprueba la actividad denominada Consultorio Emprendedor. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518776 
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Disposición N° 37/DGEMPRE/20 

Se aprueba la actividad de capacitación gratuita Encuentros virtuales de aprendizaje. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518857 

 

 
Disposición N° 38/DGEMPRE/20 

Se aprueba el ciclo de encuentros virtual y gratuito denominado Asesoramiento Covid. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519080 

 

 
Disposición N° 39/DGEMPRE/20  

Se establece casilla de correo electrónico como medio electrónico de presentación de escritos y 
documentación en la Mesa de Entradas de la Dirección General Emprendedores. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519461 
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IMPUESTOS Y TRIBUTOS 
 
Resolución N° 139/AGIP/20 

Se establece que en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no se 
computan respecto de los plazos procedimentales los días hábiles administrativos comprendidos 
en el período previsto entre los días 16 y 31 de marzo de 2020, ambas fechas inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512150 

Modificatorias: 

Resolución N° 187/AGIP/20 

Resolución N° 151/AGIP/20 

Resolución N° 166/AGIP/20  

Resolución N° 177/AGIP/20 

Resolución N° 195/AGIP/20 

 

 
Resolución N° 142/AGIP/20  

Se prorroga hasta el día 31 de mayo de 2020, el plazo para el pago de las liquidaciones por 
diferencias de avalúo. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512740 

 

 
Resolución N° 145/AGIP/20 

Se considera abonada en término la Cuota N° 3/20 del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva 
de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de 
Sumideros, correspondiente a los contribuyentes y/o responsables incorporados al Sistema de 
Control Especial por Resolución N° 4191-DGR-07. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512903 

 

 
Resolución N° 143/AGIP/20 

Se prorroga el plazo para el pago de las cuotas de los planes de facilidades de pago cuya 
cancelación sólo se efectúa de modo presencial. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512902 
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Resolución N° 144/AGIP/20 

Se prorroga la inclusión de los contribuyentes y/o responsables dentro del Sistema de 
Verificación Continua para Grandes Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
nominados por la Resolución N° 2447-DGR/19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513158 

 

 
Resolución N° 160/AGIP/20  

Se consideran abonados en término gastos y honorarios correspondientes a acogimientos a 
planes de facilidades de pago regulados por la Ley N° 6195, el Decreto N° 606/96 y las 
Resoluciones N° 2722-SHYF/04 y N° 250-AGIP/08. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513648 

 

 
Resolución N° 168/AGIP/20 
 
Prórroga de vencimientos Pandemia COVID-19 hasta el día 27 de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514663 

 

 
Resolución N° 161/AGIP/20  

Se prorroga hasta el día 17 de abril de 2020, el plazo para el pago de la Cuota Nº 4/2020 del 
Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 
Mantenimiento y Conservación de Sumideros, cuyos vencimientos originales operan los días 7 y 
14 de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513780 

 

 
Resolución N° 163/AGIP/20 

Se prorroga el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas y, el depósito de las 
sumas retenidas por los Escribanos Públicos en su carácter de agentes de recaudación del 
Impuesto de Sellos y de los Agentes de Retención de la Contribución por Publicidad. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514090 

Modificatorias:  

Resolución N° 173/AGIP/20 
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Resolución  Nº 164/ AGIP/20  

Se prorroga el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas y el depósito de sumas 
recaudadas por los Encargados del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos 
Prendarios en su carácter de agentes de recaudación del Impuesto de Sellos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514277 

 

 
Resolución Nº 165/AGIP/20  

Se prorroga el plazo para la presentación de la Declaración Jurada y el pago del tributo 
correspondiente al Anticipo 3/2020 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514279 

 

 
Resolución N° 108/MDEPGC/20 

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios y Desempeño del Personal en Locales 
de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515457 

 

 
Resolución N° 174/AGIP/20 

Se prorroga el plazo para el pago de las cuotas de los Planes de Facilidades de Pago normados 
por las Leyes N° 5616 y N° 6195 hasta el día 27 de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515939 

 

 
Resolución N° 178/AGIP/20 

Se prorroga el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas y el depósito de las 
sumas retenidas por los Agentes de Retención de la Contribución por Publicidad, y el plazo para 
el pago de las cuotas de planes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516725 
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Resolución N° 183/AGIP/20 

Se establece que el plazo comprendido entre los días 20 de marzo y 21 de abril de 2020 no 
deberá ser computado en la determinación del importe adeudado en concepto del Impuesto de 
Sellos, presentados o que se presenten para su inscripción por ante los Registros Seccionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516968 

 
 

Resolución N° 188/AGIP/20 
Se prorroga el plazo para el pago de las Cuotas N° 4/20 y N° 5/20 de la Contribución por el Uso 
y la Ocupación de la Superficie de bienes del dominio público con puestos de venta ambulante. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518041 

 

 
Resolución N° 189/AGIP/20 
Se implementa el Anticipo Tributario Extraordinario. 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518232 

 

 
Resolución N° 192/AGIP/20 

Se prorrogan los vencimientos y el depósito de sumas percibidas del Régimen de Recaudación 
Derecho de Uso Urbano. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518477 

 
 
Resolución N° 194/AGIP/20 

Se prorroga la inclusión de contribuyentes y/o responsables dentro del Sistema de Verificación 
Continua para Grandes Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos nominados por 
Resolución N° 2447-DGR/19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518830 
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INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 
Resolución N° 124/MDEPGC/20 

Se aprueba el PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN PARA EXPORTACIÓN O PROCESOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516964 

 

 
Resolución N° 114/MDEPGC/20 

Se establece el procedimiento y los parámetros de autorización a los que deben atenerse las 
personas humanas o jurídicas que realicen actividades de producción para exportación o 
procesos industriales específicos radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516381 

 

 
Resolución N° 784/DGR/20  

Se establecen requisitos y formalidades a los contribuyentes y/o responsables que acepten 
abonar el Anticipo Tributario Extraordinario -ATE- que será efectuada mediante un Expediente 
Electrónico generado en la Plataforma Trámite a Distancia – TAD. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518338 

 

 
Disposición N° 61/DGDPR/20  

Se deja sin efecto la convocatoria a participar de ConecTIC 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513736 
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EDUCACIÓN 
 

Resolución Nº 1481/MEDGC/20 

Se adhiere a los términos de la Resolución N° 103-APN-ME/20 del Ministerio de Educación de la 
Nación, la que será de aplicación en todos los establecimientos educativos, de gestión estatal y 
privada, de todos sus niveles y modalidades, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512386 

 

 
Resolución N° 1502/MEDGC/20  

Se delegan competencias en los titulares de las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y de 
Carrera Docente. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513510 

 

 
Resolución N° 4073/SSCDOC/20 

Se autoriza el dictado del Curso Básico de Ascenso. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518120 
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ESCUELAS 
 
Resolución Nº 1482/MEDGC/20 
Se adhiere a los términos establecidos por la Resolución Nacional Nº 108-APN-ME/20 del 
Ministerio de Educación de la Nación. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511781 

 

 
Resolución N° 7/SSTES/20 

Se aprueba el Procedimiento para la entrega en préstamo del equipamiento de los 
Establecimientos Educativos entregados en el marco del Plan Sarmiento BA. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514424 

 

 
Resolución N° 1577/MEDGC/20 

Se modifica la agenda educativa, se dejan sin efecto fechas de cierre de bimestre, trimestre, 
cuatrimestre y se suspende la realización de la evaluación de Finalización de los Estudios 
Primarios (FEPBA) y la evaluación de estudiantes de Tercer año de los Estudios Secundarios 
(TESBA) para el ciclo lectivo 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517335 
 
 

 
Resolución N° 13/SSTES/20 

Se aprueba Procedimiento para entrega en préstamo de dispositivos tecnológicos disponibles en 
el marco del Plan Sarmiento BA mientras dure la suspensión de las actividades educativas 
presenciales en los establecimientos educativos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518026 

 

 
Resolución N° 132/MDEPGC/20 

Se aprueba el Protocolo para la Prestación de Servicios de Guardia Mínima Administrativa en las 
Instituciones Educativas de Gestión Privada. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518039 
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Resolución N° 72/SSGEFYAR/20 
 
Se aprueban Proyectos de Adendas relativos a la Canasta Escolar Nutricional. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518905 

Modificatoria: 

Resolución N° 90/SSGEFYAR/20 

 

 
Resolución Conjunta N° 4/SSCPEE/SSAALV/SSCD/20 

Se autoriza a conformar mesas de examen y/o instancias de evaluación de forma remota para 
dar cumplimiento a las instancias de evaluación previstas en la agenda educativa a los 
establecimientos educativos de nivel secundario de gestión estatal y privada. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515288 

 

 
Resolución Conjunta Nº 1/MSGC/MEDGC/20 

Medidas preventivas en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean éstos de gestión estatal o privada. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/510925 

 

 
Resolución Conjunta N° 2/SSCPEE/SSGEFYAR/SSCD/20  

Se establece que las inasistencias de los estudiantes no serán computadas mientras dure la 
suspensión del dictado de clases presenciales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513366 

 

 
Resolución Conjunta N° 7/SSGEFYAR/SSCPEE/SSAALV/SSCD/2020 

Se aprueba el Protocolo de Funcionamiento del Servicio Alimentario durante la Emergencia 
Covid-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519011 
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Disposición N° 4/DGPLEDU/20 

Se aprueba el documento Contenidos a priorizar durante la emergencia COVID-19 para los 
Niveles Inicial, Primario y Secundario - Primera Parte - Período Marzo a Abril 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515378 

 

 
Disposición N° 42/DGEART/20 
Se establece el permiso de prestación de servicios de forma remota para los agentes de la 
Dirección General de Enseñanza Artística. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516052 
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JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 

Resolución N° 42/SSJUS/20 

Se establecen guardias mínimas de atención al público en la Dirección General de 
Administración de Infracciones por 60 (sesenta) días corridos a partir de la publicación de la 
presente en el Boletín Oficial, con el objeto de minimizar personal presente en la repartición y 
restringir la circulación de personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512243 
 
 

 
Resolución N° 56/ISSP/20 

Se adoptan en el ámbito del Instituto Superior de Seguridad Pública las medidas recomendadas 
por las normas nacionales y locales con motivo de la emergencia sanitaria declarada a partir de 
la epidemia COVID-19, sin perjuicio de aquellas que ya fueron implementadas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512248 
 
 

 
Resolución N° 61/ISSP/20 

Se suspende el dictado de clases presenciales en el Instituto Superior de Seguridad Pública por 
catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo de 2020 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512256 

Modificatorias: 

Resolución N° 96/ISSP/20 

Resolución N° 88/ISSP/20 

Resolución N° 74/ISSP/20  

Resolución N° 92/ISSP/20 

 

 
 

 

 

página 60 de 119

IF-2020-14983773-GCABA-DGCCON



 
 

 

61 

 

Resolución Nº 4/GCABA/IUS/20  

Se suspende el inicio de clases presenciales en el Instituto Universitario de Seguridad, por 
catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512701 

Modificatorias: 

Resolución N° 8/IUS/20 

Resolución N° 6/IUS/20 

Resolución N° 7/IUS/20 

 

 
Resolución N° 66/ISSP/20 

Se suspende la toma de exámenes y certificaciones en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública con motivo del Curso de Actualización para Vigiladores sin autorización de 
uso de armas de fuego. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512887 

Modificatorias: 

Resolución N° 96/ISSP/20 

Resolución N° 88/ISSP/20 

Resolución N° 74/ISSP/20  

 

 
Resolución N° 98/SECJS/20 

Se prorroga el plazo establecido en el artículo 1° de la Resolución N° 45-GCABA-SECJS-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512901 

 

 
Resolución N° 243/MJYSGC/20  

Se dispone con carácter excepcional que el Centro de Alojamiento de Contraventores aloje 
detenidos a disposición del Poder Judicial con prisión preventiva. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513649 
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Resolución Conjunta N° 1/SECTOP/AVJG/20 

Se determina que el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas, determinará cuáles de los accesos habilitados a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires serán exclusivos para transporte público de pasajeros y cuáles para 
transporte público y privado, en el marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512698 
 
Modificatorias: 

Resolución Conjunta Nº 3/SECTOP/AVJG/20  

Resolución Conjunta N° 2/SECTOP/AVJG/20 

 

 
Resolución Conjunta N° 313/MHFGC/AVJG/20 

Se otorga suma fija no remunerativa, no bonificable y no acumulativa a personal con y sin estado 
policial de la Policía de la Ciudad, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y del Instituto Superior 
de Seguridad Pública que revista en el Escalafón General 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516835 

 

 
Disposición N° 73/DGJRYM/20  

Se suspende la atención presencial desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 
2020 inclusive, para los servicios brindados por la Mesa de Entradas de esta Repartición. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512667 

Modificatorias: 

Disposición N° 91/DGJRYM/20 

Disposición N° 85/DGJRYM/20 

 

 
Disposición N° 210/DGFYCO/20  

Se aprueba el procedimiento para la ejecución de tareas frente a la detección de riesgo en una 
obra. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513571 
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Disposición N° 3/DGCPCD/20 

Se establece el cumplimiento del protocolo de actuación para garantizar la prestación de los 
servicios de máxima esencialidad y cuidado de la salud como obligatorio para el Cuerpo de 
Agentes de Prevención de la Ciudad. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516915 

 

 
Disposición N° 132/CAAGC/20  

Se prorroga plazo de vigencia de los Carnet de Manipulador de Alimentos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519355 
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DEFENSA CIVIL 
 
Disposición N° 1557/DGDCIV/20 DEROGADA 
Se sustituyen las prácticas de los simulacros programadas según los cronogramas presentados 
en los Sistemas de Autoprotección vigentes 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511694 

 

 
Disposición N° 1861/DGDCIV/20  

Se prorrogan de manera excepcional la vigencia de las disposiciones aprobatorias y la 
presentación de la documentación para la vigencia de los sistemas de autoprotección Ley N° 
5920. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513365 

Modificatorios: 

Disposición N° 2167/DGDCIV/20 

Disposición N° 2389/DGDCIV/20 

 

 
Disposición N° 1634/DGDCIV/20  

Se aprueba el Plan Anual de Capacitación de la Dirección General de Defensa Civil para el año 
2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512695 
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SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION DE BIENES 
 
Resolución N° 45/SSABI/20 

Se instruye a tomar medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a los Decretos N° 140-
GCABA/20, N° 147/GCABA/20 y normas dictadas en consecuencia para la prevención del virus 
Covid-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512482 

 

 
Resolución N° 67/SSSC/20 

Se establece que el sistema de seguridad privada resulta un área esencial e imprescindible 
durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512888 

 

 
Disposición N° 122/DGSPCB/20 

Se amplía el plazo de caducidad de los datos biométricos por 30 días, prorrogables de acuerdo a 
la evolución de la emergencia sanitaria, correspondiente a COVID-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512098 

Modificatorios: 

Disposición N° 142/DGSPCB/20 

 

 
Disposición N° 132/DGSPCB/20 

Se establece la esencialidad de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad a cargo de la 
Dirección General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512865 
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Disposición N° 135/DGSPCB/20  

Se prorroga el pago de arancel de los trámites correspondientes a Renovación de Personas 
Jurídicas y Humanas, Ampliación de la habilitación para otras categorías no establecidas, 
Modificación de Director Técnico, Responsable Técnico, socios y Miembros del Órgano de 
Administración hasta 30 días posteriores a la finalización del estado de emergencia sanitaria por 
el Virus Covid-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513200 

Modificatorias: 

Disposición N° 156/DGSPCB/20 
 
 

 
Disposición N° 138/DGSPCB/20  

Las prestadoras de seguridad privada habilitadas podrán solicitar la incorporación de nuevo 
personal vigilador sin uso de armas acreditando el trámite de inscripción a la capacitación técnica 
habilitante. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513350 
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POBLACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO 
 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 
 
Se declara la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 
el 15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-
19).Prorrógase  de  manera  excepcional  por  sesenta  (60)  días  corridos  la  vigencia de las 
licencias de conducir cuyo vencimiento opere entre el 15 de febrero y el 1° de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511823 

Ratificado por Resolución N° 10/LCABA/20 

Modificatorios: 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 6/20 

Ratificado por Resolución N° 17/LCABA/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 4/20 

Ratificado por Resolución N° 12/LCABA/20 

Decreto de Necesidad y UrgenciaN° 5/20  

Se modifica el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 4/20   

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514194 

Ratificado por Resolución N° 15/LCABA/20 

 

 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 4/20 

Facúltase a los titulares de las áreas y organismos competentes del dictado de los actos 
administrativos previstos en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del presente, a establecer 
protocolos y procedimientos de trabajo acorde con la situación epidemiológica, asegurando al 
menos una prestación mínima de servicios. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513308 
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Decreto Nº 140/20 DEROGADO 

Medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población causada por el virus COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511405 

 

 
Decreto Nº 154/20 

Suspensión Audiencia Pública Temática. Tarifa del Servicio Público de Estacionamiento Medido 
en la vía pública. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512187 

 

 
Resolución N°782/MSGC/20 DEROGADO 

Protocolo de manejo de individuos provenientes del exterior asintomáticos 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512610 

 

 
Resolución N° 1298/MSGC/20 

Se deja sin efecto la Resolución N° 782-MSGC/20 que aprobó el Protocolo de Manejo de 
Individuos Provenientes del Exterior Asintomáticos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519522 

 

 
Resolución N° 831/MSGC/20  

Se aprueba el Protocolo de Manejo de Protección en Población General y en Población 
Exceptuada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el contexto de la Pandemia 
COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513491 

Modificatorios: 

Resolución N° 1078/MSGC/20 
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Resolución N° 263/SECTOP/20 

Se prohíbe con carácter experimental y por el término de noventa (90) días corridos, la 
circulación de vehículos sobre las áreas alcanzadas por Intervenciones Peatonales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517667 

 

 
Resolución N° 410/MEPHUGC/20 

Se aprueba el Protocolo de Funcionamiento de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial 
para Prevención y Manejo de Covid-19; se autoriza el emplazamiento de las mismas y la 
apertura de las Ferias de Libros y el Mercado de Pulgas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517799 

Modificatoria: 

Disposición N° 151/DGCDPU/20 

Disposición N° 147/DGCDPU/20 

Disposición N° 143/DGCDPU/20 

Resolución N° 429/MEPHUGC/20 

 

 
Resolución N° 94/AVJG/20 

Se aprueba el Protocolo de Recomendaciones para la Realización de Ejercicio Físico en el 
Espacio Público. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519665 

 

 
Resolución Conjunta Nº 15/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJYSGC/20 

Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514234 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta Nº 17/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJYSGC/20 
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Resolución N° 31/SSRIEI/20 

Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de lugares de Culto. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519664 

 

 
Disposición N° 209/DGFYCO/20 DEROGADA 

Se califica al servicio de las empresas conservadoras de elevadores y de los profesionales 
certificantes de artefactos térmicos como servicio básico y esencial exclusivamente cuando el 
mismo sea enmarcado en situaciones de urgencia y/o emergencia. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512871 

 

 
Disposición N° 211/DGFYCO/20  

Se deja sin efecto la Disposición N° 209-DGFYCO/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513887 

  

 
Disposición N° 51/DGTALMDHYHGC/20 

Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 7411-0482-LPU20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513185 

 

 
Disposición N° 7/DGDS/20  

Se suspende el Servicio de transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos 
para el programa Estaciones Saludables hasta tanto se abran nuevamente las Estaciones 
Saludables. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514954 

 

 
Disposición N° 49/DGPLBC/20 
Se aprueban el listado de talleres en soporte digital que se llevan a cabo a partir del mes de 
mayo de 2020 y el Formulario de Inscripción y la Autorización Madre/Padre /Tutor/Tutora. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518493 
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Disposición N° 142/DGCDPU/20 
 
Se aprueba el Protocolo para el funcionamiento de las Ferias de Libros. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518427 
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ESPACIO PÚBLICO. CIERRE DEL ACCESO PÚBLICO A 
ESPACIOS 
 
Resolución 173/SSDEP/20 

Se establece el cierre de los Polideportivos, Parques, Centros y Patios de Recreación Activa de 
la Ciudad y se suspende el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas desarrolladas 
por las distintas áreas de esta Subsecretaria de Deportes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512291 
 
 

 
Resolución 38/SECA/20 

Se prorroga excepcionalmente y por un período de sesenta (60) días corridos, los vencimientos 
de las tramitaciones que ocurran por ante esta Secretaría de Ambiente, comprendidas entre el 
17 de marzo de 2020 y el 12 de abril de 2020; se dispone el cierre del acceso al público en los 
predios del Jardín Botánico y del Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, Reservas 
Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 
Parque Natural Lago Lugano. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512481 

Modificatorias: 

Resolución N° 64/SECA/20 

Resolución N° 60/SECA/20 

Resolución N° 51/SECA/20 

Resolución N° 42/SECA/20 

Resolución N°45/SECA/20 

 

 
Disposición 53/DGCCT/20 

Se suspende la apertura y funcionamiento de toda calesita y/o carrusel que se encuentre 
emplazada en el espacio público, a los efectos de mitigar la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) hasta el día 31 de marzo de 2020 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512213 
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Disposición N° 8/DGDGAS/20 

Se restringe la permanencia del público visitante en los espacios comunes de los Centros de 
Abastecimiento Municipal N° 72 Mercado de San Nicolás, N° 128 Mercado de Belgrano, y el 
Mercado Gastronómico Marcelo T. de Alvear, con excepción de aquellos locales que cuenten 
con espacio común propio, los cuales deberán acatarse a las disposiciones normativas vigentes 
al respecto, por el plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha del dictado de la 
presente. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512628 

Modificatorios: 
 
Disposición N° 11/DGDGAS/20 

 

 
Disposición N° 5/ENTUR/20  

Se suspende la actividad de la Feria de Artistas Plásticos de Caminito, por el plazo de treinta 
(30) días corridos a partir de la fecha de la presente disposición, pudiendo ser prorrogadas o 
ampliadas conforme se desenvuelva la situación sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512626 

 

 
Disposición N° 92/DGRC/20  

Se suspende la celebración de ceremonias de matrimonios en lugares emblemáticos hasta el 31 
de marzo del corriente inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512671 
 
 

 
Disposición N° 4/DGDS/20  

Se dispone el cierre transitorio de las Estaciones Saludables y los/as trabajadores/as 
profesionales quedan a disposición de las áreas definidas como esenciales por el plazo de 
treinta días. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512625 
 
Modificatorios: 

Disposición N° 8/DGDS/20 
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Disposición N° 6/DGDS/20  

Se dispone la apertura excepcional y transitoria de Estaciones Saludables para la venta de 
bolsones con frutas y verduras frescas. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513169 

 

 
Disposición N° 5/DGDS/20 

Se dispone la apertura excepcional y transitoria de la Estación Saludable Parque Saavedra para 
la venta de bolsones con frutas y verduras frescas el día 22 de marzo de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512981 
 
 

 
Disposición N° 17/DGPMYCH/20  

Se autoriza el permiso de prestación de servicios de forma remota a agentes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513531 
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ESPACIO PÚBLICO. PERMISOS PARA CIRCULAR 
 
Decreto Nº 163/20 

Declaración jurada para circular para persona que posea excepciones al aislamiento social 
preventivo - especificaciones para reparto a domicilio para rubro Alimentación en general y 
gastronomía - Guía de recomendaciones de Seguridad e Higiene para llevar a cabo dentro del 
ámbito laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512595 

Modificatorios: 

Decreto N° 224/20 

 

 
Decreto N° 200/20 

Se aprueba formulario que deberán completar las personas que requieran volver a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en otra jurisdicción. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517252 

 

 
Decreto N° 224/20 

Se derogan el Decreto N° 159/20, el artículo 2° del Decreto N° 163/20 y diversas Resoluciones. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519069 

 

 
Resolución Conjunta N° 1/SECLYT/MJGGC/20 DEROGADA 

Se establece que las personas que deban asistir a adultos mayores, personas con discapacidad, 
trabajadores del sector privado, deberán presentar además de la declaración jurada, el DNI. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512611 
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ResoluciónConjuntaN° 13/MJGGC/SECLYT/20 DEROGADA 

Permiso de circulación durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513711 

Modificatorias: 

Resolución Conjunta N° 14/MJGGC/SECLYT/20 

 

 
Disposición N° 20/COPIDIS/20 

Se aprueba la Guía de recomendación para salidas de personas con discapacidad y aquellas 
comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519073 
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POBLACIÓN. EDIFICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE 
CONSORCIOS 

 
Disposición N° 2592/DGDYPC/20 

Se suspende la entrega en formato papel de las liquidaciones de expensas de los Consorcios de 
Propiedad Horizontal de la Ciudad y se aprueba el listado de recomendaciones para 
administradores de consorcios, relativo al uso y preservación de los espacios comunes de los 
Consorcios de Propiedad Horizontal de la Ciudad para hacer frente a la atención de la situación 
epidemiológica mientras permanezca la misma. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512875 
 
 
Disposición N° 2597/DGDYPC/20 

Se prorroga la duración del mandato conferido a los administradores de consorcios de propiedad 
horizontal cuya renovación y rendición de cuentas debía ser tratada mediante asamblea 
presencial mientras perduren las medidas de prevención del contagio del Coronavirus (COVID-
19). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514043 

Modificatoria: 

Disposición N° 3534/DGDYPC/20 

 

 
Disposición N° 2669/DGDYPC/20 

Se autoriza a dictar en forma virtual los cursos de capacitación de administradores para el 
otorgamiento de certificados para la inscripción y actualización de la matricula mientras subsista 
la emergencia sanitaria a las entidades habilitadas por el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516706 
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POBLACIÓN. FALLECIMIENTOS, VELATORIOS Y 
CEMENTERIOS 
 
Disposición N° 10/DGEVYC/20  

Se aprueba el Protocolo para inhumación y/o cremación de cadáveres de personas fallecidas 
con diagnóstico probable o confirmado de COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513170 

 
 
Disposición N° 7/DGEVYC/20  

Se prohíben visitas guiadas a los Cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513528 

 

 
Disposición N° 8/DGEVYC/20  

Se suspenden de manera excepcional el inicio de trámites presenciales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513529 

Modificatoria: 

Disposición N° 17/DGEVYC/20 

 

 
Disposición Nº 9/GCABA/DGEVYC/20 

Se deja sin efecto la Disposición N° 143-DGCEM/19.  Se determina  la cantidad máxima permitida 
de ataúdes por cámara de velar. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513530 
 
 
 
Disposición N° 12/DGEVYC/20 

Se asigna la condición de cementerio parque al espacio emplazado en la Sección 10 del 
Cementerio de la Chacarita circunscripto por las diagonales 103, 107, 117 y 121. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518488 

Modificatoria: 

Disposición N° 13/DGEVYC/20  
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Disposición N° 14/DGEVYC/20 

Se designan los sectores de sepulturas de enterratorios para la inhumación de los restos de 
personas fallecidas preferentemente por causas imputables al contagio del virus COVID-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518959 

 

 
Disposición N° 16/DGEVYC/20 

Se aprueba el Protocolo Excepcional de retiros y traslados de cuerpos por parte de la Dirección 
General de Espacios Verdes y Cementerios en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
Coronavirus. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519453 
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POBLACIÓN. FALTAS 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 
 
Se declara la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 
el 15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-
19).Prorrógase  de  manera  excepcional  por  sesenta  (60)  días  corridos  la  vigencia de las 
licencias de conducir cuyo vencimiento opere entre el 15 de febrero y el 1° de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511823 

Ratificado por Resolución N° 10/LCABA/20 

Modificatorios: 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 6/20 

Ratificado por Resolución N° 17/LCABA/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 4/20 

Ratificado por Resolución N° 12/LCABA/20 

Decreto de Necesidad y UrgenciaN° 5/20  

Se modifica el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 4/20   

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514194 

Ratificado por Resolución N° 15/LCABA/20 

 

 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/AJG/20 

Se modifican artículos de la Ley N° 451. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512815 

Modificatorio: 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/AJG/20 

Ratificados por Resolución N° 11/LCABA/20 
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POBLACIÓN.  INCLUSION Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
Decreto N° 212/20  

Se crea Planta Transitoria de personal para establecimientos residenciales para personas para 
cubrir prestaciones esenciales eventuales según la necesidad de servicio en el marco del 
COVID-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518136 

 

 
Resolución Nº 127/SSACI/20 

Se aprueba el modelo de Declaración Jurada, para toda persona que solicite el ingreso a los 
Centros de Inclusión Social; se instruye a las Direcciones Generales dependientes de esta 
subsecretaría a extremar las medidas atinentes a la detección de la presencia de sintomatología 
compatible a las del COVID-19 (coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512149 

Modificatorias: 

Resolución N° 171/SSACI/20  

 

 
Resolución N° 35/SSDHPC/20 

Se establecen tareas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada en relación 
con el coronavirus (COVID-19) que desarrollará esta Subsecretaría. 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517287 
 
 

 
Resolución N° 381/MDHYHGC/20 

Se instituye un aporte único extraordinario en favor de las personas que revistan carácter de 
titulares beneficiarios del Programa de Atención para Familias en Situación de Calle. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515119 

Modificatoria:  

Resolución N° 501/MDHYHGC/20  
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Resolución N° 501/MDHYHGC/20 

Se prorroga la vigencia del aporte único extraordinario instituido por Resolución N° 381-
MDHYHGC/20 como prestación monetaria no contributiva de carácter urgente y excepcional en 
favor de las personas que revistan como beneficiarios del Programa de Atención para Familias 
en Situación de Calle. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518243 

 

 
Resolución Conjunta N° 1/IVC/MSGC/20   

Se aprueba el Protocolo de prevención del COVID-19 durante los operativos de reubicación de 
familias. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515035 

 
 
Resolución Conjunta N° 405/MHFGC/MJGC/20 

Autorízanse como excepciones enmarcadas en el artículo 15 del Anexo I del Decreto N° 210/20, 
a efectos de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, las designaciones de personal 
de la Planta Transitoria para hogares de niñas, niños y adolescentes, programas de asistencia 
directa y dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley 
Penal, y otros dispositivos de alojamiento permanente de personas, dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 212/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518389 

 

 
Resolución Conjunta N° 2/SECISYU-SSPSGER/20 

Se aprueba el Protocolo de Prevención del COVID-19 durante los operativos de Relocalización 
del Barrio Padre Carlos Mugica. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518715 

 

 
Disposición N° 1/DGRCOM/20  

Se prorroga la vigencia de la inscripción de las Organizaciones de la Sociedad Civil inscriptas en 
el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria – ROAC. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519329 
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POBLACIÓN. NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Decreto N° 193/20 

Se establece que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se habilitarán las 
salidas de esparcimiento previstas en el en el artículo 8º, del Decreto de Necesidad y Urgencia, 
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 408/PEN/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516478 

Modificatorio: 

Decreto N° 227/20 

Decreto N° 209/20 

 

 
Decreto N° 212/20  

Se crea Planta Transitoria de personal para establecimientos residenciales para personas para 
cubrir prestaciones esenciales eventuales según la necesidad de servicio en el marco del 
COVID-19 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518136 

 

 
Resolución N° 366/CDNNYA/20 

Se crea el Programa de Familias de Apoyo para el alojamiento transitorio familiar en la 
Emergencia por COVID-19 -coronavirus-. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513067 

 

 
Resolución Nº 331/MDHYHGC/20  

Se encomienda a tramitar cláusulas modificatorias y/o adendas correspondientes a convenios y 
a tramitar pagos de subsidios cuyas cláusulas modificatorias y/o adendas se encuentran en 
trámite a la Dirección General de Niñez y Adolescencia. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513671 

 

 
 

página 83 de 119

IF-2020-14983773-GCABA-DGCCON



 
 

 

84 

 

 
Resolución N° 380/CDNNYA/20  

Se adhiere a los términos de la Resolución Nacional N° 134-APN-MDS/20 y se aprueba la Guía 
de recomendaciones para la prevención de transmisión en dispositivos institucionales de cuidado 
de modalidad residencial o familiar alternativo para niñas, niños y adolescentes y la Guía de 
Recomendaciones para la prevención de transmisión en Centros de Régimen Cerrado del 
Sistema Penal Juvenil. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513675 

 

 
Resolución N° 381/CDNNYA/20  

Se aprueba el Protocolo para la población exceptuada del aislamiento social preventivo y 
obligatorio en el contexto de la pandemia covid-19 para la prevención de la transmisión en la 
sede central y los dispositivos descentralizados del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes y se adhiere a la Resolución N° 831-MSGC/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513676 
 
 

 
Resolución N° 450/CDNNYA/20 

Se aprueba el Protocolo de Actuación Frente a Casos Sospechosos COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515775 

 

 
Resolución N° 481/CDNNYA/20 
Se aprueban el Convenio a suscribirse con la Asociación Civil Jai Para Promover la Inclusión 
Social y el Protocolo de Alojamiento Transitorio ante la pandemia COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516759 

Modificatorio: 

Resolución N° 621/CDNNYA/20 
 
 

 
Resolución N° 554/CDNNYA/20 
Se aprueba la Guía de información y procedimientos de actuación frente a casos sospechosos 
de COVID-19 en el Centro de Atención Transitoria III y Puerto Pibe. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518250 
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Resolución Conjunta N° 405/MHFGC/MJGC/20 

Autorízanse como excepciones enmarcadas en el artículo 15 del Anexo I del Decreto N° 210/20, 
a efectos de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, las designaciones de personal 
de la Planta Transitoria para hogares de niñas, niños y adolescentes, programas de asistencia 
directa y dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley 
Penal, y otros dispositivos de alojamiento permanente de personas, dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 212/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518389 

 

 
Resolución Conjunta N° 1/CDNNYA/MSGC/20 
Se aprueba el Protocolo de Actuación Frente a Posible Caso de Covid-19 en los Dispositivos de 
la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519147 

 

 
Disposición N° 17/DGRPJ/20 

Se aprueban Protocolo de prevención de dengue, zika y fiebre chikungunya, enfermedad 
transmitida por mosquito, y prevención del síndrome pulmonar por hantavirus, el Protocolo de 
prevención y manejo del COVID-19 y esquemas de trabajo de contingencia. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512986 

Modificatorios: 

Disposición N° 18/DGRPJ/20 

 

 
Disposición N° 19/DGRPJ/20 DEROGADA 

Se establece que el inmueble sito en la calle Zamudio 3051 será utilizado como Residencia 
Socioeducativa de Libertad Restringida durante la vigencia de la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513318 

 

 
Disposición N° 21/DGRPJ/20  

Se deja sin efecto la Disposición N° 19-DGRPJ/20.Apruébase el "Protocolo para la derivación a 
la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida Juana Azurduy en el contexto del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio". 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513532 
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Disposición N° 173/DGGPP/20  

Se aprueba el Protocolo del Programa de Familias de Apoyo para el alojamiento transitorio 
familiar en la Emergencia por COVID-19 (coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513563 
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SALUD 
 

Decreto N° 166/20  

Se establece que por el lapso que dure la emergencia sanitaria declarada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1/20 los niveles de decisión del Ministro de Salud para los 
procedimientos de selección de contratación de bienes, servicios y muebles registrables quedan 
equiparados a los del Jefe de Gobierno. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512622 

 

 
Resolución N° 856/MSGC/20  

Se aprueba la propuesta de incorporación al Nomenclador de Prestaciones de Salud el módulo 
Atención al paciente de emergencia y/o urgencia médica, con móvil de alta complejidad y equipo 
de bioseguridad Clase C con o sin traslado. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513805 

 

 
Resolución N° 987/MSGC/20 

Se crea dentro del ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Centro de Operaciones de Emergencia “COE COVID-19 SALUD\". 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514939 

 

 
ResoluciónN° 998/MSGC/20 

Se aprueba el Programa de Teleconsulta. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515530 

 

 
Resolución N° 126/MDEPGC/20  

Se aprueba Protocolo de Manejo de Individuos que requieran Consulta Ambulatoria Programada 
en el contexto de la Pandemia Covid 19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517782 
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Resolución N° 1191/MSGC/20 

Se aprueba la propuesta de actualización del Nomenclador de Prestaciones de Salud y se 
incorpora el módulo COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518339 

 

Resolución N° 604/SSPSGER/20 

Se intima a designar un referente personal capacitado en el Sistema de la Notificación de Casos 
dentro del esquema del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país a efectores 
públicos y privados, Instituciones de Salud Públicas y Privadas y laboratorios públicos o privados 
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518486 

 

 
Resolución N° 456/MJGGC/20 

Se ratifíca el Convenio de Cooperación celebrado con Unitech SA. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518740 

 
Resolución N° 1291/MSGC/20  

Se aprueba propuesta de actualización del Nomenclador de Prestaciones de Salud. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519437 
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HOSPITALES 
 
Resolución N° 781/MSGC/20 

Se restringe el ingreso de visitas y/o acompañantes a los hospitales públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a partir del día 26 de marzo del corriente año mientras se encuentre 
vigente la situación epidemiológica causada por el virus COVID-19 (coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512950 

 
 
Resolución N° 842/MSGC/20 

Se aprueba el Protocolo de manejo frente a casos sospechosos y confirmados de Coronavirus - 
COVOD-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513159 

Modificatorios: 

Resolución N° 879/MSGC/20 

Resolución N° 881/MSGC/20 

Resolución N° 919/MSGC/20 

Resolución Nº 975/MSGC/20  

Resolución N° 1073/MSGC/20 

Resolución N° 1139/MSGC/20 

Resolución N° 1189/MSGC/20 

Resolución N° 1257/MSGC/20 

 

 
Resolución N° 843/MSGC/20 

Se aprueba el protocolo de manejo de casos sospechosos y confirmados COVID-19 Coronavirus 
en aislamiento en instituciones extrahospitalarias. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513160 

Modificatorios: 

Resolución N° 880/MSGC/20 DEROGADO 
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Resolución N° 144/SSPSGER/20  

Se prohíben las visitas programadas o espontáneas a los efectores públicos de salud para la 
solicitud de recetas mientras se encuentre vigente la situación epidemiológica causada por el 
virus COVID19 (coronavirus). Se determina la prescripción electrónica como la única válida. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513247 

 

 
ResoluciónNº 922/MSGC/20  

Se aprueba el Protocolo de Unidad de Pacientes Febriles de Urgencia – UFU. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514332 

 

 
Resolución Nº 923/MSGC/20  

Se aprueba el Protocolo de manejo de casos sospechosos y confirmados COVID-19 de bajo 
riesgo: traslado desde y hacia alojamientos extra-hospitalarios. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514333 

 

 
Resolución N° 172/SECTOP/20 

Se aprueba y adjudica la Contratación Directa para el Servicio de Lavado y Desinfección de 
Vehículos destinados al Traslado de Pacientes COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514900 

 

 
Resolución N° 1040/MSGC/20 

Se exceptúa la obligatoriedad de la suscripción por parte del paciente del Anexo II aprobado por 
Resolución 1249-GCABA-MSGC/17 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516413 

 

 
Resolución N° 1077/MSGC/20 

Se aceptan donaciones efectuadas por el Gobierno Municipal de Shanghai. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517333 
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Resolución N° 1154/MSGC/20 

Se aceptan donaciones de insumos médicos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517959 

 

 
Resolución N° 1155/MSGC/20 

Se aceptan donaciones de insumos médicos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517960 

 

 
Resolución N° 87/SSAH/20 

Se aprueba el Procedimiento de reporte de información de camas disponibles en los efectores 
públicos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518474 

 

 
Resolución N° 1227MSGC/20 

Apruébase el "PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 
COVID-19 EN AISLAMIENTO EN INSTITUCIONES EXTRAHOSPITALARIAS". 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518752 
 

 

Resolución N° 326/SSGMO/20 

Se encomienda la apertura de una cuenta escritural y bancaria a favor de la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad para la recepción de las donaciones en efectivo en el marco de la 
Emergencia Sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518832 

 

 
Resolución N° 98/SSAH/20 

Apruébase el \"PROTOCOLO DE MEDIDAS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN EN 
RESIDENCIAS ASISTIDAS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL\". 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519023 
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Resolución N° 2902/MHFGC/20 

Se delega la facultad de aprobar gastos para la provisión y entrega de viandas de alimentos para 
personas asintomáticas de zonas de riesgo y diagnosticadas con COVID-19 en el titular de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519063 

 

 
Resolución Conjunta Nº 1/AGC/SSREGIC/SSEMERG/APRA/20 

Se otorga con carácter excepcional un permiso especial de funcionamiento, a partir de la fecha 
de publicación de la presente Resolución y hasta tanto se extienda la situación de emergencia 
sanitaria declarada, al establecimiento denominado Antártida, sito en Avenida Rivadavia N° 4978 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512474 

 

 
Resolución Conjunta N° 4/AGC/SSEMERG/SECDU/APRA/20 

Se amplía el permiso especial de carácter excepcional otorgado al establecimiento de salud 
denominado Antártida. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516132 

 

 
Resolución Conjunta N° 3/AGC/SSEMERG/SECDU/APRA/20 

Se amplía el permiso especial de carácter excepcional otorgado al establecimiento denominado 
Antártida para atender y adoptar las medidas necesarias para la emergencia sanitaria declarada 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514617 

 

 
Resolución Conjunta N° 2/AGC/SSREGIC/SSEMERG/APRA/20 

Se otorga con carácter excepcional un permiso especial de funcionamiento, a partir de la fecha 
de publicación de la presente Resolución y hasta tanto se extienda la situación de emergencia 
sanitaria declarada, a Galeno Argentina S.A. en lo que respecta exclusivamente a la ampliación 
requerida en el establecimiento sito en la Avenida Cerviño N° 4720/28, Juncal N° 4699 y Sinclair 
N° 2926/28, 1° y 2° subsuelo, Planta Baja, Piso 1° a 13° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512699 
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PERSONAL DE HOSPITALES 

 
Decreto Nº 138/20 

Se crea la Planta Transitoria de Enfermería para atender las acciones a ejecutar a raíz del 
Coronavirus. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511404 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta N° 393/MHFGC/MSGC/20 
 
Resolución Conjunta N° 190/MHFGC/MSGC/20 
 
Resolución Conjunta N° 257/MHFGC/MSGC/20 
 
Resolución Conjunta N° 406/MHFGC/MSGC/20 
 
Resolución Conjunta N° 442/MHFGC/MSGC/20 

 
 
 
Decreto Nº 143/20 

Se crea Planta Transitoria de Médicos para el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 
de junio de 2020, para atender las acciones a ejecutar a raíz del Coronavirus (COVID-19) 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511822 

Modificatorios: 
 
Resolución Conjunta N° 382/MHFGC/MSGC/20 

Resolución Conjunta N° 297/MHFGC/MSGC/20 

Decreto Nº 160/20 

Resolución Conjunta N° 256/MHFGC/MSGC/20 

 

 
Decreto Nº 161/20 

Se amplían las vacantes de Enfermería en la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria, del Ministerio de Salud 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512415 
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Decreto N° 167/20  

Se amplía la cantidad de vacantes correspondientes a los puestos de la Carrera de la 
Administración Pública -Acta N° 17/13 y vacantes correspondientes a los puestos de la Carrera 
de Enfermería y Especialidades Técnico-Profesionales según Acta N° 16/19, destinadas a los 
efectores de salud del Subsector Público de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512623 

Modificatorio: 

Resolución N° 1853/MHFGC/20 

Resolución N° 1954/MHFGC/20 

Resolución N° 2860/MHFGC/20 

Resolución N° 2889/MHFGC/20 

 

 
Decreto Nº 165/20 

Se faculta de manera excepcional, al Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red 
del Ministerio de Salud a designar transitoriamente, cesar y reconocer servicios a profesionales 
de la salud en carácter de suplentes de guardia, sin sustanciación del proceso concursal, para 
prestar servicios profesionales en locaciones o establecimientos donde se asista a pacientes 
afectados por el virus COVID-19 o a población en situación de aislamiento. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512604 

 

 
Decreto N° 222/20 

 
Se crea la Planta Transitoria de Personal Colaborador de Unidades Febriles de Urgencia y 
Operativos COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518956 

 

 
Resolución N° 1360/MHFGC/20  

Se amplía la cantidad de vacantes de Enfermería en la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y 
Gestión en Red. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513500 
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Resolución N° 1043/MSGC/20 

Se prorroga la promoción al año académico inmediato superior y el egreso de todos/as los/as 
residentes hasta el 30 de septiembre de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517008 

 

 
Resolución N° 1060/MSGC/20 
Se prorroga la fecha de presentación de las actividades de capacitación del segundo semestre y 
se autoriza a incluir actividades de capacitación, realizadas en el primer semestre, relativas al 
COVID-19 y se delega en la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional, la facultad de prorrogar la fecha de 30 de junio de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517019 

 

 
Resolución Conjunta Nº 179/MHFGC/MSGC/20 

Se extiende el alcance del permiso creado mediante Resolución de Firma Conjunta Nº 160-
GCABA-MHFGC/2. Permiso de ausencia extraordinaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511713 

 

 
Resolución Conjunta Nº 180/MHFGC/MSGC/20 

Suspende temporalmente otorgamiento de licencias y permisos especiales en el marco de la 
pandemia del Coronavirus al personal del Ministerio de Salud. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511714 

 

 
Resolución Conjunta N° 191/MHFGC/MSGC/20 

Se limitan al día 7 de abril de 2020, las licencias y permisos otorgados para todo el personal 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cualquiera sea su escalafón, en el marco de la pandemia del COVID-19 (Coronavirus). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512614 
 
 

 
Resolución Conjunta N° 188/MHFGC/MSGC/20  

Se prorroga el período fijado en el Anexo de la Resolución de Firma Conjunta N° 1752-
MEFGC/19 y se deja sin efecto la Resolución de Firma Conjunta N° 154-MHFGC/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513061 
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PRESUPUESTO Y FONDOS 
 
Ley N° 6301 

Se declara en emergencia la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517765 

 

 
Decreto N° 175/2020 
Se exceptúan las donaciones efectuadas por terceros a favor del Ministerio de Salud en el marco 
de la Emergencia Sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513167 

 

 
Decreto N° 210/20 

Se aprueba la reglamentación de la Ley N° 6301 que declara en emergencia la situación 
Económica y Financiera. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517982 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta  N° 405/MHFGC/MJGC/20 

Resolución Conjunta N° 441/MHFGC/MJGGC/20 

Resolución Conjunta N° 446/MHFGC/MJGC/20 

 

 
Resolución N° 802/MSGC/20 
Se asignan fondos de caja chica especial a la Subsecretaría Administración del Sistema de 
Salud. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513278 

 

 
Resolución N° 1465/MHFGC/20  

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513507 
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Resolución Nº 1491/MHFGC/20  

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513691 

 

 
Resolución Nº 1543/MHFGC/20  

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513692 

 

 
Resolución N° 386/SSHA/20 
 
Se aprueba modificación de créditos 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514924 

 

 
Resolución N° 423/SSHA/20 

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516152 

 

 
Resolución N° 1037/MSGC/20 

Se asignan fondos de caja chica especial a la Subsecretaría Planificación Sanitaria y Gestión en 
Red. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516568 

 
 
Resolución N° 733/MSGC/20 

Se asigna a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, la suma de PESOS UN 
MILLÓN ($ 1.000.000,00), a efectivizarse en una (1) única entrega, sin límite de monto por 
comprobante, en concepto de Caja Chica Especial, a fin de garantizar la inmediata respuesta a 
las eventualidades que pudieran surgir frente a los acontecimientos de público conocimiento y 
para el fortalecimiento del Sistema Público de la Ciudad, ante el posible avance y/o transmisión 
del virus COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512530 

 

página 97 de 119

IF-2020-14983773-GCABA-DGCCON



 
 

 

98 

 
 

Resolución N° 506/SSHA/20 

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517676 

 

 
Resolución N° 1033/SSGRH/20 

Se acepta el aporte efectuado en su carácter de presidente del Instituto de la Vivienda por Juan 
Ignacio Maquieyra. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518255 

 

 
 
Resolución N° 610/SSPSGER/20 

Se efectúa compensación presupuestaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518605 

 

 
Resolución N° 558/SSHA/20  

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519042 

 

 
Resolución N° 559/SSHA/20 

Se aprueba modificación de créditos. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519043 

 
 
 
Resolución N° 168/SSASS/20 
 
Se efectúa compensación presupuestaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519028 
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Resolución N° 568/SSHA/20 

Se aprueba modificación de créditos 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519291 

 

 
Resolución N° 1284/MSGC/20  

Se asignan fondos de caja chica especial a la Subsecretaría de Atención Hospitalaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519432 

 

 
Resolución N° 191/SSASS/20  

Se efectúa compensación presupuestaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519395 

 

 
Resolución N° 1300/MSGC/20  

Se asignan fondos de caja chica especial a la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y 
Comunitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519524 
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TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
Resolución N° 42/SSJUS/20 

Se establecen guardias mínimas de atención al público en la Dirección General de 
Administración de Infracciones por 60 (sesenta) días corridos a partir de la publicación de la 
presente en el Boletín Oficial, con el objeto de minimizar persona presente en la repartición y 
restringir la circulación de personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512243 

 

 
Disposición N° 72/DGCATRA/20 

Se establece como obligatorio el protocolo de actuación de las medidas a adoptar, para la 
prestación de los servicios de máxima esencialidad y el cuidado de la salud para los agentes que 
prestan servicio en esta Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513153 

 

 
Disposición N° 73/DGCATRA/20 

Se prorroga la vigencia de las credenciales de identificación de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Tránsito del año 2019. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513154 

 

 
Disposición N° 6/DGGSM/20 

Se prorroga el plazo establecido en la Disposición N° 2-DGGSM/20 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514560 

 

 
Disposición N° 7/DGGSM/20 

Se habilitan las terminales de combis de Servicio de Oferta Libre y/o Turismo Playa Subterránea 
9 de Julio Sur y Playa Puerto Madero 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514562 
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TRÁNSITO. CIRCULACIÓN, ESTACIONAMIENTO, CARGA Y 
DESCARGA 
 
Resolución N° 309/SSGMO/20 

Se permite el estacionamiento general de vehículos, en las arterias donde se encuentre 
prohibido el estacionamiento los días hábiles de 7 hs. a 21 hs., hasta el31 de marzo de 2020. 
 
Se permite el ingreso durante las 24 horas al Área Ambiental Buenos Aires Centro, hasta el 31 
de marzo de 2020, incluyendo en la presente medida tanto el área peatonal Microcentro como el 
área Peatonal Tribunales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511939 

Modificatorios: 

Resolución N° 435/SSGMO/20 

Resolución N° 354/SSGMO/20 

Resolución N° 336/SSGMO/20 

Resolución N° 325/SSGMO/20 
 
Resolución N° 330/SSGMO/20 

Resolución Nº 411/SSGMO/20 

 

 
Resolución N° 118/SECTOP/20 
 
Se garantiza un servicio mínimo esencial de acarreo por grúas en el marco del Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro para atender 
situaciones especiales de gravedad y/o urgencia tendientes a resolver asuntos de seguridad vial, 
los lugares reservados para personas con discapacidad, el acceso a las rampas y salidas de 
garajes. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512487 

Modificatorios: 

Resolución N° 245/SECTOP/20 

Resolución N° 140/SECTOP/20 

Resolución Nº 173/SECTOP/20  
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Resolución N°321/SSGMO/20 

Se establece que, desde la publicación de la presente hasta el 31 de marzo del corriente año, se 
podrán realizar operaciones durante las veinticuatro (24)horas en los espacios exclusivos de 
carga y descarga (cajones azules). 

Se amplía cinco (5) metros por lado el espacio exclusivo destinado a operaciones de carga y 
descarga (cajones azules). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512299 

Modificatorios: 

Resolución N° 435/SSGMO/20 

Resolución N° 354/SSGMO/20 

Resolución N° 336/SSGMO/20 

Resolución N° 325/SSGMO/20 

Resolución N° 330/SSGMO/20 

Resolución Nº 411/SSGMO/20 

 

 
Resolución N° 120/SECTOP/20 DEROGADA 

Se suspenden las actividades de cobro de peaje en la Red de Autopistas y Vías Interconectadas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos desde las cero (0) horas de día 20 de marzo de 2020 hasta 
las 24:00 horas del día 31 de marzo de 2020 inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512489 

Modificatorios: 

Resolución N° 264/SECTOP/20 

Resolución N° 245/SECTOP/20 

Resolución N° 140/SECTOP/20 

 

 
Resolución N° 3/SSPMO/20 

Se asigna por el término de 90 días corridos el doble sentido asimétrico de la avenida 
Avellaneda, entre las calles Terrada y Condarco. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516523 
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Resolución N° 323/SSGMO/20 

Se suspende, desde la publicación de la presente hasta el 31 de marzo de2020 inclusive, la 
aplicación del régimen establecido por el artículo 4° de la Ley N°5.953.s 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512509 

Modificatorios: 

Resolución N° 435/SSGMO/20 

Resolución N° 336/SSGMO/20 

Resolución N° 325/SSGMO/20 

Resolución N° 330/SSGMO/20 

Resolución Nº 411/SSGMO/20 

 

 
Resolución N° 260/SECTOP/20 

Se deja sin efecto lo establecido por el artículo 2° de la Resolución N° 245-SECTOP/20 y se 
dispone el restablecimiento gradual del acarreo por grúas en el marco del Servicio Público de 
Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro. Apruébase el 
Protocolo de Actuación de Emergencia por Pandemia Covid-19 para la prestación del servicio de 
acarreo de vehículos en el marco del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido en el Micro y Macrocentro. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516969 

 

 
Resolución N° 258/SECTOP/20 

Se prorroga la vigencia de los permisos correspondientes al Área Ambiental Buenos Aires 
Centro. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517203 

 
 
 
Resolución N° 263/SECTOP/20 

Se prohíbe con carácter experimental y por el término de noventa (90) días corridos, la 
circulación de vehículos sobre las áreas alcanzadas por Intervenciones Peatonales. 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517667 
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Resolución N° 275/SECTOP/20 

Se aprueban Protocolos para el Funcionamiento de las Actividades de Cobro de Peaje. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518335 

 

 
Resolución N° 271/SECTOP/20 

Se aprueban Intervenciones Peatonales y la prohibición de la circulación de vehículos sobre las 
áreas alcanzadas por las Intervenciones Peatonales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518594 

 

 
Resolución N° 351/SSGMO/20 

Se autoriza el cierre total de Juramento, entre Av. Cabildo y Vidal y de Arribeños, entre Olazábal 
y Juramento, para el evento denominado Reapertura de Centros Barriales a la Dirección General 
de Regeneración Urbana. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518595 

 

 
Resolución N° 353/SSGMO/20 

Se autoriza a modificar su recorrido a la Línea de Autotransporte Público de Pasajeros N° 113. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518596 

 

 

Resolución N° 363/SSGMO/20 

Se autoriza el cierre total de Nogoya, entre Campana y Helguera para el evento denominado 
Reapertura de Centros Barriales a la Dirección General de Regeneración Urbana. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518597 

 

 
Resolución N° 368/SSGMO/20 

Se autoriza a modificar su recorrido a las Líneas de Autotransporte Público de Pasajeros N° 47, 
N° 84 y N° 134. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518598 
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Resolución N° 370/SSGMO/20 
Se autoriza el cierre total de Rojas, entre Av. Rivadavia y Yerbal para el evento denominado 
Reapertura de Centros Barriales a la Dirección General de Regeneración Urbana. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518599 

 
 

Resolución N° 369/SSGMO/20 
Se autoriza a modificar el recorrido a la Línea de Autotransporte Público de Pasajeros N° 7. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518738 

 

 
 
Resolución N° 334/SSGMO/20 
Se prohíbe el estacionamiento y detención general de vehículos junto al cordón de la acera de 
lado impar de Av. Avellaneda entre Terrada y Condarco. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518920 
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TRÁNSITO. LICENCIAS DE CONDUCIR 
 
 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 
 
Se declara la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 
el 15 de Junio de 2020 a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-
19).Prorrógase  de  manera  excepcional  por  sesenta  (60)  días  corridos  la  vigencia de las 
licencias de conducir cuyo vencimiento opere entre el 15 de febrero y el 1° de abril de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511823 

Ratificado por Resolución N° 10/LCABA/20 

 

Modificatorios: 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 6/20 

Ratificado por Resolución N° 17/LCABA/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 4/20 

Ratificado por Resolución N° 12/LCABA/20 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 5/20  

Se modifica el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 4/20   

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514194 

Ratificado por Resolución N° 15/LCABA/20 

 

 
Disposición N° 316/DGHC/20 
 
Se suspenden los trámites presenciales en todas las dependencias de la Dirección General 
Habilitación de Conductores dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión 
Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
desde la entrada en vigencia de la presente Disposición hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512109 

Modificatorios: 

Disposición N° 317/DGHC/20 

Disposición N° 330/DGHC/20 
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Disposición N° 1/DGDEI/20  

Se suspende por el término de 14 (catorce) días corridos a partir de la suscripción de la presente 
el dictado de los cursos de educación vial para la formación de los aspirantes a conductor y para 
la renovación de las licencias como así también los cursos para la recuperación de los puntos del 
Sistema de Evaluación Permanente de Conductores y la evaluación teórica de los sancionados 
con excepción de aquellas personas que desempeñen tareas como conductores de vehículos de 
emergencias y/o profesionales médicos, previo análisis del caso particular por esta Dirección 
General de Diseño e Implementación. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512624 

Modificatorios: 
 
Disposición N° 2/DGDEI/20 

Disposición N° 3/DGDEI/20 

Disposición N° 4/DGDEI/20 

Disposición N° 5/DGDEI/20  

Disposición N° 6/DGDEI/20 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 
Resolución N° 115/SECTOP/20 

Se establece que, desde la hora cero (0) del 19 de marzo de 2020 hasta las veinticuatro (24) 
horas del 31 de marzo de 2020, los servicios del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros 
de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) sólo podrán 
circular con la totalidad de los usuarios sentados. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512148 

Modificatorios: 

Resolución N° 293/SECTOP/20 

Resolución N° 264/SECTOP/20 

Resolución N° 245/SECTOP/20 

Resolución N° 140/SECTOP/20 

Resolución Nº 173/SECTOP/20 

Resolución N° 279/SECTOP/20  

 

 
Resolución N° 119/SECTOP/20 

Se establece que, desde la hora cero (0) del VEINTE de marzo de 2020hasta las veinticuatro 
(24) horas del 31 de marzo de 2020, los servicios del Sistema de Transporte Ferroviario de 
Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE) serán 
prestados bajo un régimen de operación especial atento la situación de emergencia decretada 
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512488 

Modificatorios: 

Resolución N° 293/SECTOP/20 

Resolución N° 264/SECTOP/20 

Resolución N° 245/SECTOP/20 

Resolución N° 140/SECTOP/20 

Resolución Nº 173/SECTOP/20 

Resolución N° 279/SECTOP/20 
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Resolución N° 322/SSGMO/20 

Se prohíbe, desde la publicación de la presente hasta el 31 de marzo del corriente año, el uso 
del asiento delantero del acompañante de los vehículos habilitados para la prestación del 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512508 

Modificatorios: 

Resolución N° 435/SSGMO/20 

Resolución N° 354/SSGMO/20 

Resolución N° 336/SSGMO/20 

Resolución N° 325/SSGMO/20 

Resolución N° 330/SSGMO/20 

Resolución Nº 411/SSGMO/20 

 

 
Resolución N° 326/SSGMO/20 

Se encomienda la apertura de una cuenta escritural y bancaria a favor de la Subsecretaría de 
Gestión de la Movilidad para la recepción de las donaciones en efectivo en el marco de la 
Emergencia Sanitaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518832 

 

 
Resolución N° 732/SSTIYC/20  

Se establecen condiciones y requisitos para la celebración excepcional de audiencias, y 
actuaciones administrativas en el ámbito de la Dirección General de Negociaciones Laborales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516566 

 
 

 
Resolución N° 407/SSGMO/20  

Se autoriza a realizar traslados de personas mayores de dieciocho años en el marco de la 
pandemia COVID-19 a los servicios de Transporte de Escolares. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519542 
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Resolución Conjunta N° 1/SECTOP/20 

Se determina que el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con la Secretaría de 
Transporte y Obras Públicas, determinará cuáles de los accesos habilitados a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires serán exclusivos para transporte público de pasajeros y cuáles para 
transporte público y privado, en el marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512698 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta N.° 2/SECTOP/AVJG/20 

Resolución Conjunta Nº 3/SECTOP/AVJG/20 

 

 
Resolución Conjunta Nº 15/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJYSGC/20  

Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514234 

Modificatorios: 

Resolución Conjunta Nº 17/MJGGC/MSGC/MDEPGC/MJSGC/20 

 
 
 
Resolución N° 172/SECTOP/20 

Se aprueba y adjudica la Contratación Directa para el Servicio de Lavado y Desinfección de 
Vehículos destinados al Traslado de Pacientes COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514900 

 

 
Resolución N° 280/SECTOP/20 

Se aprueba en todos sus términos la Adenda N° 2 al contrato correspondiente a la “Concesión 
de la prestación integral, modernización, operación, mantenimiento y explotación, del Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518736 
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Disposición N° 2/DGGSM/20 

Se suspende, desde el 20 de marzo de 2020 hasta las 24:00 horas del día31 de marzo de 2020 
inclusive, el funcionamiento del Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se suspende el funcionamiento de la prueba piloto del servicio de Monopatines 
Eléctricos  
 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512596 

Modificatorios: 

Disposición N° 9/DGGSM/20 

 

 
Disposición N° 5/DGGSM/20  

Se prorrogan plazos hasta el 12 de abril. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513168 

 

 
Disposición N° 3/DGGSM/20 

Se suspende el funcionamiento de la terminal de combis de Servicio de Oferta Libre y/o Turismo 
"Playa Subterránea 9 de Julio Sur" desde las cero (0) horas del día 20 de marzo de 2020 hasta 
las 24:00 horas del día 31 de marzo de 2020inclusive. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512597 

 

 
Disposición N° 8/DGGSM/20  

Se suspende el funcionamiento de las terminales de combis de Servicio de Oferta Libre y/o 
Turismo denominadas Playa Subterránea 9 de Julio Sur y Playa Puerto Madero hasta el 10 de 
mayo de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516638 
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Disposición N° 11/DGGSM/20 

Se reactiva el funcionamiento de la prueba piloto del servicio de Monopatines Eléctricos de uso 
compartido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Apruébese el Protocolo de 
Higiene y Prevención del COVID-19, que será de cumplimiento obligatorio para todos los 
operadores habilitados para prestar el servicio de Monopatines Eléctricos de uso compartido. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/517818 

 

 
Disposición N° 14/DGGSM/20 

Se establece que los servicios prestados por las Plantas de Verificación Técnica Vehicular 
Obligatoria, se reanudarán a partir del día 26 de mayo de 2020, al solo efecto de verificar 
vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas, vehículos de las fuerzas de seguridad 
y fuerzas armadas, y vehículos afectados a las prestaciones y servicios de salud, que se 
encuentren radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/518631 
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TURISMO 
 

Disposición Nº 4/ENTUR/20 

Se suspende la atención al público en los Centros de Atención al Turista dependientes de esta 
Dirección General. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511621 

 

 
Disposición N  16/DGTALET/20 

Se suspende la prestación del Bus Turístico Oficial en el marco de la Licitación Pública Nacional 
e Internacional de Etapa Múltiple para la Concesión de la prestación del Servicio de Circuitos 
Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de Vehículos de Transporte 
Terrestre aprobada por Resolución N° 141-ENTUR/19, a los efectos de mitigar la propagación 
del CORONAVIRUS (COVID-19),por los motivos indicados en el exordio. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/511631 

 

 
Disposición N° 21/DGTALET/20  

Se establece como forma provisoria de medio electrónico de presentación de escritos y 
documentación en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo casilla de correo electrónico. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513172 
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LEGISLATURA 
 

Decreto Nº 63/LCABA/20 

Se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo, respecto de todo trabajador o trabajadora 
de esta Legislatura por el plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de las cero horas del día 
20 de marzo del 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512417 

Modificatorios: 

Decreto N° 80/VP/20 

Decreto N° 64/VP/20 

Decreto Nº 69/LCABA/20 

Decreto N°98/VP/20 

Decreto N°101/VP/20 

  

 
Decreto N° 4/LCABA/20 

Se establece el procedimiento para la modalidad de presentación remota de proyectos ante la 
Secretaria Parlamentaria. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/515839 

 

 

  

página 114 de 119

IF-2020-14983773-GCABA-DGCCON



 
 

 

115 

 

PODER JUDICIAL 
 

Acordada Nº 11/TSJ/20 

Se fija el período comprendido entre el día 16 y el 31 de marzo de 2020 será considerado inhábil 
y se establece para el personal que presta servicios en el Tribunal un esquema de trabajo 
remoto con guardias presenciales 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512182 

Modificatorio: 

Acordada N° 13/TSJ/20 

 

 
Resolución Nº 37/FG/20 

Se dispone la modalidad de trabajo presencial del Ministerio Público Fiscal en el fuero Penal, 
Contravencional y de Faltas, a la atención de los casos ingresados durante el turno en situación 
de flagrancia desde el día viernes 20 de marzo y hasta el 31 de marzo, inclusive 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512480 

 

 
Resolución Nº 96/OAyF/20  

Se posterga la fecha límite para la presentación y apertura pública de ofertas en el marco de la 
Licitación Pública Nº 6/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/514242 
 
 

 
Resolución N° 58/CMCABA/20  
Se dispone la suspensión de los plazos judiciales en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ratifican las Resoluciones de Presidencia N° 
212/20, N° 249/20, N° 250/20 y N° 253/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516135 

Modificatorios: 

Resolución N° 59/CMCABA/20 
Resolución N° 60/CMCABA/20 
Resolución N° 63/CMCABA/20 
Resolución N° 65/CMCABA/20  
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Resolución N° 59/CMCABA/20  

Se mantiene la suspensión de los plazos judiciales en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516366 

Modificatorios: 

Resolución N° 60/CMCABA/20 

Resolución N° 63/CMCABA/20 

Resolución N° 65/CMCABA/20  

 

 
Resolución N° 61/CNCABA/20 

Se dispone la suspensión de los plazos previstos en el Reglamento Disciplinario aprobado por 
Resolución CM N° 19/2018. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516368 

 

 
Resolución N° 62/CMCABA/20 

Se suspende la fecha del acto electoral para la elección de tres jueces/juezas titulares y tres 
suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
seis representantes de los jueces/zas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para integrar el Jurado de Enjuiciamiento y tres magistrados para integrar el Consejo 
Académico del Centro de Formación Judicial convocado por Resolución CM N° 2/20. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516369 

 

 
Resolución N° 66/CMCABA/20  

Se posterga las elecciones para elegir jueces/juezas para integrar el Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a representantes de los jueces/zas del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar el Jurado de Enjuiciamiento, a 
representantes de los integrantes del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para integrar el Jurado de Enjuiciamiento y a magistrados para integrar el Consejo Académico 
del Centro de Formación Judicial. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/516821 
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Resolución N° 57/FGCABA/20 

Se establece que todas las demandas nuevas de cuestiones urgentes y las causas totalmente 
digitalizadas que se presenten conforme la Resolución CM N° 65/20 sean asignadas para vista a 
las Fiscalías de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519013 

 

 

Resolución N° 61/FGCABA/20  

Se aprueba el Protocolo de Actuación de Trabajo Remoto o a Distancia. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519381 

 

 
Resolución N° 62/FGCABA/20  

Se disponen formas de actuación frente a hechos vinculados al incumplimiento del aislamiento 
de personas que ingresaron al territorio nacional desde países afectados por COVID-19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519382 

 

 
Directiva N° 10/DGA/20  

Se suspende la recepción de ofertas y se posterga la fecha de apertura de sobres de la 
Licitación Pública N° 27/19. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513856 
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PROCURACIÓN GENERAL 
 
Resolución N° 88/PG/20 

Se establece que el personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires podrá, en 
todo cuanto resulte posible y la naturaleza de las tareas lo permita, llevar a cabo las mismas en 
forma remota, mediante la modalidad no presencial. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512723 

 

 
Resolución N° 89/PG/20  

Se suspende durante el período comprendido entre los días 17 y 31 de Marzo de 2020, ambos 
inclusive, las audiencias y los plazos administrativos para tomar vista de los expedientes, 
presentar descargos, interponer recursos, alegatos y/o cualquier otra presentación por parte del 
personal que se encuentre inmerso en el proceso sumarial en todas las actuaciones que tramiten 
ante la Dirección General de Sumarios de esta Procuración General, sin perjuicio de la validez 
de los actos efectivamente realizados. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512724 

Modificatorias: 

Resolución N° 145/PG/20 

Resolución N° 116/PG/20 

Resolución N° 130/PG/20 

Resolución N° 164/PG/20 

Resolución N° 184/PG/20 
 

 
Resolución N° 90/PG/20  

Se suspende durante el período comprendido entre los días 17 y 31 de Marzo de 2020, ambos 
inclusive, la atención al público en forma presencial en la Dirección de Servicios Jurídicos a la 
Comunidad de esta Procuración General y la concurrencia de los abogados de dicha Dirección a 
las sedes comunales. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512725 

Modificatorios: 

Resolución N° 147/PG/20 

Resolución N° 115/PG/20 

Resolución N° 129/PG/20 

Resolución N° 165/PG/20 
Resolución N° 185/PG/20 
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Resolución N° 94/PG/20  

Se suspenden los plazos en aquellos procedimientos administrativos de tramitación originaria 
ante la Procuración General entre los días 18 y 31 de Marzo de 2020. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513916 

Modificatorias: 

Resolución N° 146/PG/20 

Resolución N° 114/PG/20 

Resolución N° 128/PG/20 

Resolución N° 163/PG/20 

Resolución N° 183/PG/20 

 

 
Resolución N° 100/PG/20 

Se establece casilla única para cursar las diversas notificaciones que se ordenen en todos los 
procesos judiciales ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/513923 

 

 
Resolución N° 189/PG/20 

Se excluye de las previsiones de la Resolución N° 100-PG/20 a la Obra Social Ciudad de 
Buenos Aires (ObsBA). 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/519171 
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