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PRESENTACIÓN

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el
brote del nuevo Coronavirus COVID-19 como una pandemia. Dicha situación, llevó a la
adopción de diversas medidas inmediatas y preventivas por parte de los Poderes
Ejecutivos Nacional y Provincial.
El presente documento tiene como objeto brindar una herramienta de acceso a la
información legislativa y normativa dictada en el ámbito de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como respuesta al contexto de emergencia
pública en materia sanitaria.
En tal sentido, se compilan accesos en orden cronológico a decretos provinciales,
resoluciones ministeriales, y las diferentes resoluciones emanadas del Poder Judicial, Poder
Legislativo y Tribunal de Cuentas de nuestra provincia, siendo las mismas instituciones las
fuentes de consulta a través de sus sitios web oficiales.
Es de esperar que se dicten nuevas normas y que se generen sucesivos ajustes a esta
realidad cambiante. Este dossier pretende reflejar la situación hasta la fecha de su
publicación.

Cualquier consulta adicional, pedido de artículos o inconvenientes con las descargas,
pueden ser dirigida a nuestro correo electrónico: bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar

Biblioteca Poder Judicial Tierra del Fuego
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DOSSIER EMERGENCIA SANITARIA Coronavirus COVID-19
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

PODER
EJECUTIVO
NACIONAL
DECRETOS DE
NECESIDAD Y
URGENCIA

 Decreto Nacional Nº 260-2020. DNU Decreta Emergencia
Sanitaria por el término de 1 año.
 Decreto Nacional Nº 287-2020.
Decreto Nacional N° 260-2020.

DNU Modifica artículos

 Decreto Nacional Nº 297-2020. DNU Establece conductas
para el cumplimiento del Decreto Nacional N° 260/2020.
 Decreto Nacional Nº 311-2020. DNU Establece prohibición
de corte de servicios.
 Decreto Nacional Nº 325-2020. DNU Prórroga Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.
 Decreto Nacional Nº 355-2020. DNU Prórroga Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.
 Decreto Nacional Nº 408-2020. DNU Prorroga ASPO hasta
el 10 de mayo de 2020 inclusive.
 Decreto Nacional Nº 459-2020. DNU Prorroga ASPO hasta
el día 24 de mayo de 2020.
 Decreto Nacional Nº 493-2020. DNU Prorroga ASPO hasta
el día 7/06/20.
 Decreto Nacional Nº 520-2020. DNU Establece Protocolos
en el Territorio Nacional en el marco de la declaración de
pandemia emitida por la OMS y la ampliación de lo
dispuesto por el Decreto Nacional Nº 260/2020.
 Decreto Nacional Nº 576-2020. DNU Prorroga Decreto
Nacional N° 520/2020 hasta el 30 de junio de 2020.
Establece régimen aplicable desde el 01 de julio de 2020
hasta el 17 de julio de 2020.
 Decreto Nacional Nº605-2020. DNU Prórroga. Aislamiento
social, preventivo y obligatorio. Régimen aplicable.
 Decreto Nacional N° 641-2020. DNU Dispone
“Distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los
términos ordenados por el presente.
 Decreto Nacional Nº 677-2020. DNU Establece
"Distanciamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el
30 de agosto de 2020.
 Decreto Nacional N° 714-2020. DNU Establece
"Distanciamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el
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PODER
EJECUTIVO
NACIONAL
DECRETOS DE
NECESIDAD Y
URGENCIA

20 de septiembre de 2020.
 Decreto Nacional N° 754-2020. DNU Dispone ASPO y
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" hasta el
11 de octubre de 2020.
 Decreto Nacional N° 792-2020. DNU Dispone ASPO y
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" hasta el
25 de octubre de 2020.
 Decreto Nacional N° 814-2020. DNU Dispone ASPO y
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" hasta el
8 de noviembre de 2020.
 Decreto Nacional N° 875-2020. DNU Dispone ASPO y
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" hasta el
29 de noviembre de 2020.
 Decreto Nacional N° 956-2020. DNU Dispone "ASPO" y
"DISPO" hasta el 20 de diciembre de 2020.
 Decreto Nacional N°1033-2020. DNU. Dispone "ASPO" y
"DISPO" hasta el 31 de enero de 2021.

AÑO 2021

 Decreto Nacional N° 4-2021. Condición Epidemiológica y
Evaluación de Riesgo: Medidas a fin de proteger la Salud
Pública.
 Decreto Nacional N° 67-2021. DNU. Distanciamiento y
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Régimen
aplicable.
 Decreto Nacional N° 125-2021. DNU. Distanciamiento y
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Régimen
aplicable.
 Decreto Nacional N° 168-2021. DNU. Distanciamiento y
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Régimen
aplicable.
 Decreto Nacional N° 235-2021. DNU. Distanciamiento y
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Régimen
aplicable.
 Decreto Nacional N° 241-2021. DNU. Medidas Generales
de Prevención.
 Decreto Nacional N°287 -20121. DNU. Medidas Generales
de Prevención.
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AÑO 2021

 Decreto Nacional Nº 334-2021. DNU. Medidas aplicables a
lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en
situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22
de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio
de 2021.
 Decreto Nacional N° 381-2021. DNU. Prórroga el Decreto
Nº 287/21, el plazo establecido en su artículo 30, así como
sus normas complementarias, prorrogados por el artículo
1º del Decreto 334/21, hasta el día 25 de junio de 2021,
inclusive.
 Decreto Nacional N° 411-2021. DNU. Prorroga el Decreto
Nº 287/21, el plazo establecido en su artículo 30, así como
sus normas complementarias, prorrogados por el artículo
1º de los Decretos Nros. 334/21 y 381/21, hasta el día 9 de
julio de 2021, inclusive.
 Decreto Nacional Nº 455-2021 DNU. Prorroga el Decreto
Nº 287/21, el plazo establecido en su artículo 30, así como
sus normas complementarias, prorrogados por el artículo
1º de los Decretos Nros. 334/21, 381/21 y 411/21, hasta
el día 6 de agosto de 2021, inclusive.
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LEGISLACION Y NORMATIVA TIERRA DEL FUEGO

LEYES
PROVINCIALES

 LEY PROVINCIAL N° 1312 - Emergencia Económica, Fiscal,
Financiera y Social en el ámbito de la Provincia.
(2/06/20) DECLARA la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y
Social en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur hasta el 31/12/2020.
 LEY PROVINCIAL N° 1313 - Código Procesal Penal.
Modificación de ley provincial 168.
(8/06/20) Modificación del Código Procesal Penal de la provincia de
Tierra del Fuego: Prisión domiciliaria. Derecho de la víctima.
 LEY PROVINCIAL N° 1319 - Modifica Ley Provincial N°1312
(30/09/20) SUSTITUYE el artículo 17 de la Ley provincial 1312.
 LEY PROVINCIAL N° 1322 - Adhesión Ley Nacional
N°27.553 Recetas Electrónicas.
(30/09/20) ADHIERE la Provincia a la ley nacional 27.553 de Recetas
Electrónicas en todos sus términos.
 LEY PROVINCIAL N° 1323 - Protocolo de Asistencia
Humanitaria.
(30/09/20) CREA el "Protocolo de Asistencia Humanizada" para
personas afectadas por patologías terminales.
 LEY PROVINCIAL N° 1325 - Adhesión Ley Nacional
N°27.554.
(30/09/20) ADHIERE la Provincia a la Ley Nacional 27.554 "Campaña
Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes
Recuperados de COVID-19."
 LEY PROVINCIAL N° 1328 - Creación Consejo de Actuación
lnterdisciplinaria de Emergencia COVID-19.
(15/10/20) Créase el Consejo de Actuación lnterdisciplinaria de
Emergencia COVID-19 (CAIE) en el ámbito de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 LEY PROVINCIAL N° 1334 - Prórroga Emergencia
Económica, Fiscal, Financiera y Social en el ámbito de la
Provincia.
(05/01/21) PRORROGA la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y
Social, declarada mediante la ley provincial 1312, hasta el 31 de
diciembre de 2021.
 LEY PROVINCIAL N° 1336 - Prórroga Emergencia Sanitaria
en el ámbito de la Provincia.
(05/01/21) PRORROGA la Emergencia del Sistema Sanitario, declarado
mediante ley provincial 1303.
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PODER
EJECUTIVO
DECRETOS
PROVINCIALES

 Decreto N° 426/20 - Licencia excepcional trabajadores del sector
público.
(11/03/20) Adhiere a lo previsto en la RESOL-2020-178-APN-MT del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, otorgando
licencia excepcional a todos aquellos trabajadores del sector público,
ingresaron al país por vía aérea o marítima.
 Decreto N° 465/20 - Emergencia Sanitaria en Tierra del Fuego.
(15/03/20) Adhiere a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante
Decreto NU n° 260/20 y declara Emergencia Sanitaria en la Provincia por un
año.
 Decreto N° 467/20 – Suspensión de clases y asueto
administrativo.
(15/03/20) Suspensión hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2020 del
dictado de clases en todas las instituciones educativas de gestión estatal,
privada, cooperativa y social a partir del día 16 de marzo de 2020. Declara
asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública centralizada y
descentralizada, suspende los plazos administrativos.
 Decreto N° 468/20 - Protocolo de Cuarentena en Tierra del Fuego.
(16/03/20) Aprueba el Protocolo de Cuarentena para la Provincia de Tierra del
Fuego A.e.I.A.S., con vigencia hasta el 31/03/20.
 Decreto N° 553/20 - Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
(03/04/20) Aportes del Tesoro Nacional (ATN), proveniente del «FONDO DE
APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS».
 Decreto N° 536/20 - Prórroga vigencia del DNU 297/20.
(31/03/20) Adhiere al DNU n° 325/20 y mantiene la vigencia de los Decretos
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20 y 524/20.
 Decreto N° 586/20 - Medidas de control de circulación.
(10/04/20) Dispone restricciones a la circulación de peatones, automovilistas y
quienes circulan en bicicleta, por la finalización del DNI o Patente.
 Decreto N° 587/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 355-2020.
(12/04/20) Adhiere al DNU n° 355/20 y mantiene la vigencia de los Decretos
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20, 524/20 y 536/20. Rectifica art. 4° del
Decreto Provincial n° 586/20.
 Decreto N° 588/20 – Convenio con Municipalidad de Ushuaia.
(13/04/20) Ratifica en todos sus términos el Convenio registrado celebrado
entre la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia y la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cediendo el Municipio a la Provincia
las instalaciones del Complejo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos.
 Decreto N° 590/20 - Aportes del Tesoro Nacional (ATN)
(14/04/20) Aportes del Tesoro Nacional» (ATN), proveniente del FONDO DE
APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS.
 Decreto N° 599/20 - Aportes del Tesoro Nacional (ATN) serán
coparticipables.
(17/04/20) ESTABLECE que el monto aceptado por el Decreto Provincial N°
590/20, en concepto de «Aportes del Tesoro Nacional» (ATN), transferidos por
el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de lo dispuesto por la Resolución N°
72/20 del Ministerio del Interior, serán coparticipables a los Municipios de
Tolhuin, Ushuaia y Río Grande.
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DECRETOS
PROVINCIALES

 Decreto N° 612/20 - Emergencia administrativa e informática en
la Administración Pública Provincial.
(23/04/20) Declara la emergencia administrativa e informática y autoriza a
establecer dotaciones presenciales, mínimas, necesarias e imprescindibles para
el funcionamiento de la Administración Pública, así como la presentación de
documentación por medios electrónicos, en el marco de la emergencia.
 Decreto N° 622/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 4082020.
(27/04/20) Adhiere al DNU n° 408/20 y mantiene la vigencia de los Decretos
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20, 524/20 y 536/20 y 587/20.
 Decreto N° 633/20 - Adhesión a la autorización del traslado
excepcional de las personas que están fuera de la provincia.
(2/05/20) ADHIERE a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 03/2020
RESFC-2020-3-APN-MI (procedimiento para autorizar el traslado excepcional
de las personas que se hayan fuera de la provincia que deseen regresar por
vehículos particulares), con las previsiones contenidas en el presente.
 Decreto N° 634/20 – Incorporación de cuidadores de adultos
mayores a las excepciones.
(2/05/20) Incorpórese dentro de las excepciones establecido mediante Dec.
Nac. N° 297/20 y sus prórrogas y Decreto Provincial N° 465 y sus prórrogas, a
el /la cuidador/a, ya sea un familiar o cuidador/a profesional, que tenga a su
cargo la realización de tareas de asistencia, apoyo y/o cuidado en las
actividades de la vida diaria, de adultos/as mayores.
 Decreto N° 645/20 – Incorporación de cuidadores de adultos
mayores a las excepciones.
(11/05/20) Adhiere al DNU n° 459/20 y mantiene la vigencia de los Decretos
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20, 524/20, 536/20, 587/20 y 622/20.
 Decreto Nº 742/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 493-2020.
(25/05/20) Adhiere al DNU n° 459/20 y mantiene la vigencia de los Decretos
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20, 524/20, 536/20, 587/20, 622/20 y
645/20.
 Decreto Nº 743/20 - NUEVAS Medidas de Control de Circulación.
(25/5/20) Deja sin efecto el Decreto Provincial n° 586/20. Establece que a los
fines de circulación de personas, sólo se tendrá en cuenta el número de DNI
sea par (0,2,4,6,8) los días de fecha par, y aquellas cuyo último número de
DNI sea impar (1,3,5,7,9) los días de fecha impar, medida que empezará a
regir desde el 26 de mayo del presente.
 Decreto N° 792 /20 - Suspender desde el día 8-6-2020 la aplicación
del protocolo de cuarentena con excepción de lo dispuesto en los
artículos 1° y 3°. Deja sin efecto Medidas de Circulación.
(7/06/20) SUSPENDE a partir del día (08) de junio del 2020 la aplicación del
protocolo aprobado mediante el Anexo I del Decreto Prov. N° 468/20, con
excepción de lo dispuesto en los artículos 1° y 3°, con los alcances dados por
la reglamentación en los términos del artículo 2° del Decreto Prov. N° 468/20.
Deja sin efecto el Decreto Prov. N° 743/20.
 Decreto N° 793/20 – Adhesión al Decreto Nacional DNU 520-2020.
(08/06/20) Distanciamiento social, Preventivo y Obligatorio. Adhiere al DNU n°
520/20.
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DECRETOS
PROVINCIALES

 Decreto N° 880/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 576-2020.
(29/06/20) Distanciamiento social, Preventivo y Obligatorio. Adhiere al DNU
n° 576/20.
 Decreto N° 967/20 Adhesión al Decreto Nacional DNU 605-2020.
(20/07/20) Distanciamiento social, Preventivo y Obligatorio. Adhiere al DNU n°
605/20.
 Decreto N° 989/20
(24/07/2020) ESTABLECE que con anterioridad a la fecha de presentación de
la declaración jurada mensual del anticipo del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos al cual serán atribuidas las deducciones de gastos efectuados en
carácter de insumos, medicamentos, infraestructura o tecnología aplicados al
combate del COVID-19.
 Decreto N° 1013/20 – Cuarentena restrictiva en Río Grande.
(30/07/20) DISPONE la cuarentena restrictiva en la ciudad de Río Grande,
suspendiendo todo tipo de actividad a excepción de los rubros farmacias y
negocios de proximidad de venta de alimentos, higiene y veterinarias.
Disponer la prohibición de ingreso o egreso por cualquier vía y la circulación
en la ruta desde y hacia la ciudad de Río Grande.
 Decreto N° 1023/20 - Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
en Río Grande
(2/08/20) DEJA SIN EFECTO a partir de las 00:00 horas del día 03 de Agosto y
hasta las 00:00 horas del día 10 de Agosto de 2020 en la ciudad de Río
Grande, la suspensión del Decreto Prov. N° 468/20 dispuesta mediante el art.
1° del Decreto Prov. N° 792/20, disponiendo el reingreso a la fase de
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la ciudad de Río Grande del
03/08 al 10/08. Limitaciones varias s para la provincia.
 Decreto N° 1024/20 - Adhesión a Decreto Nacional 641-2020.
(3/08/20) ADHIERE al Decreto Nacional de Necesidad de Urgencia N° 641/20,
continuando con la medida de distanciamiento social hasta el 16/08/20 para
toda la provincia, salvo el dpto. Río Grande que ingresa a fase de aislamiento
social hasta el 16/08/20.
 Decreto N° 1039/20
(5/08/2020) RATIFICA Convenio denominado "Implementación y
Fortalecimiento de Acciones Comunitarias en Época Invernal" en el marco de
la pandemia COVID-19.
 Decreto N° 1044/20
(5/08/2020) FACULTA a la Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, al Jefe de Policía de la Provincia y al Secretario de Enlace con la
Fuerzas de Seguridad, a otorgar las correspondientes autorizaciones para
aquellas personas, cuyos servicios sean esenciales, y que por motivos
justificados, necesiten ingresar o egresar por cualquier vía y a cualquier
destino desde y hacia la ciudad de Río Grande.
 Decreto N° 1063/20
(9/08/20) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial Nº 1023/20, Ratificar
las medidas dispuestas mediante Resoluciones M.S. Nº 1101/20, Nº 1124/20,
Nº 1130/20, Nº 1132/20 y Nº 1150/20.
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DECRETOS
PROVINCIALES

 Decreto N°1104/20 - Prorroga de ASPO en Río Grande y Adhesión al
Decreto Nacional DNU 677-2020.
(16/08/20) PRORROGAR la vigencia del Decreto Provincial N° 1023/20 hasta el
día 30 de Agosto de 2020 inclusive. Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N°
677/20, Ratificar las medidas dispuestas mediante Resolución Ministerio de Salud
N° 1155/20.
 Decreto N°1189/20 - Prorroga de ASPO en Río Grande y Adhesión al
Decreto Nacional DNU 677-2020.
(30/08/20) PRORROGA la vigencia de los Decretos Provinciales N° 1013/20, N°
1023/20, N° 465/20 y N° 467/20 hasta el día veinte (20) de Septiembre de 2020
inclusive. Ratifica las medidas dispuestas mediante Resoluciones Ministerio de
Salud N° 1177/20, N° 1196/20 y N° 1223/20. Dispone la prohibición de ingreso y
egreso por cualquier vía y la circulación en la ruta desde y hacia la ciudad de
Tolhuin.
 Decreto N°1190/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 714-2020.
(31/08/20) ADHIERE al Decreto de Necesidad de Urgencia N° 714/20 20.
 Decreto N° 1260/20 – Flexibilización Sistema de Circulación en Río
Grande.
(13/09/20) DEJA SIN EFECTO los artículos 3° y 4° del Decreto Provincial N°
1023/20, a partir del día 14 de Septiembre de 2020, ESTABLECE que a los efectos
de la circulación de las personas en la ciudad de Río Grande, sólo se tendrá cuenta
el número de finalización del DNI.
 Decreto N° 1291/20 – Adhesión al Decreto Nacional DNU 754-2020.
(20/09/20) ADHERIR al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 754/20. Prorrogar la
vigencia de los Decretos Provinciales Nº 1013/20, Nº 1023/20, Nº 465/20 y Nº
467/20 hasta el día 11 de Octubre de 2020.
 Decreto N° 1326/20 –Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la
Ciudad de Ushuaia
(26/09/20) Dejar sin efecto en la Ciudad de Ushuaia, la suspensión del Decreto
Provincial N° 468/20 dispuesta mediante artículo 1º del Decreto Provincial N°
792/20.
 Decreto N° 1327/20 – Modifica Dec. 1326/20
(27/09/20) SUSTITUYE artículos 3° y 4° del Decreto Provincial N° 1326/20.
 Decreto N° 1359/20 – Prórroga del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio en la Ciudad de Ushuaia.
(4/10/20) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial N° 1326/20, Modificar lo
dispuesto por los artículos 3° y 4 del Decreto Provincial N° 1326/20.
 Decreto N° 1284/20 – Sistema Educativo Provincial No Presencial y
Combinado.
(6/10/20) ESTABLECE que de acuerdo a la realidad epidemiológica de nuestra
provincia la forma de escolarización en el Sistema Educativo Provincial será la «no
presencialidad y combinada».
 Decreto N° 1416/20 - Prorroga la vigencia de los Decretos Provinciales
N° 1013/2020, N° 1023/2020, N° 465/2020, N° 467/2020 y N°
1359/2020 hasta el día 25/10/2020
(11/10/20) PRORROGA la vigencia de los Decretos Provinciales N° 1013, N°
1023/20, N° 465/20, N° 467/20 y N° 1359/20, desde el día 12 de octubre y hasta
el día 25 de octubre de 2020 inclusive. Deja sin efecto a partir de las 00:00 hs. del
día 14 de Octubre de 2020 la restricción de circulación en ruta entre las ciudades
de Río Grande y Ushuaia, y el ingreso a las mismas, manteniéndose la restricción
de ingreso a la ciudad de Tolhuin.
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PROVINCIALES

 Decreto N° 1417/20 – Adhesión al Decreto Nacional DNU 792/20 y
suspende circulación entre ciudades de Río Grande y Ushuaia
(12/10/20)
ADHIERE al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 792/20.
Suspender la vigencia del artículo 2° del Decreto Provincial N° 1416/20 (circulación
en ruta entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia) hasta el día 25 de Octubre de
2020.
 Decreto N° 1497/20 - Prorroga la vigencia de los Decretos Provinciales
N° 1023/20, N° 465/20, N° 467/2020, N° 1326/20 y N° 1359/2020
hasta el día 26/10/20 y hasta el 8/11/20 inclusive.
(25/10/20) PRORROGA vigencia de los Decretos Provinciales Nº 1023/20, Nº
465/20, Nº 467/20, Nº 1326/20 y Nº 1359/20 desde el día 26 de octubre y hasta
el día 08 de noviembre de 2020 inclusive. Prorrogar la suspensión de la vigencia
del artículo 2° del Decreto Provincial Nº 1416/20 hasta el día 01 de noviembre de
2020 inclusive.
 Decreto N° 1523/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 814-2020.
(26/10/20) ADHERIR al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 814/20.
 Decreto N° 1550/20
(29/10/20) DEJAR sin efecto a partir del 30 de Octubre de 2020, el artículo 2° del
Decreto Provincial N° 1497/20. Autorizar a partir del 30 de octubre de 2020 y
hasta el 12 de noviembre de 2020 inclusive la circulación únicamente en ruta entre
las 3 ciudades con fines recreativos y sin posibilidad de ingreso a las mismas,
pudiendo circular de acuerdo a la terminación de patente o D.N.I.
 Decreto N° 1536/20 - «Creación del Ítem COMPENSACIÓN POLICIAL
COVID-19»
(27/10/20) CREA el Ítem para el personal con cargo policial y personal civil de la
Policía Provincial y el personal del Servicio Penitenciario de la Provincia,
denominado «COMPENSACIÓN POLICIAL COVID-19», de carácter no
remunerativo, a pagar por persona y por los montos dispuestos en las tablas que
como Anexo I, Anexo II y Anexo III, del presente.
(Solicitar anexos por mail a bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar).
 Decreto N° 1590/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 875-2020.
(8/11/20) PRORROGA la vigencia de los Decretos Provinciales Nº 1023/20, Nº
465/20, Nº 467/20, Nº 1326/20 y Nº 1359/20, desde el día 09 de noviembre y
hasta el día 29 de noviembre de 2020 inclusive. Adherir al Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 875/20.
 Decreto N° 1625/20 – Circulación entre las Ciudades de Ushuaia, Río
Grande y Tolhuin.
(12/11/20) PRORROGA la vigencia de del artículo 2° del Decreto Provincial N°
155º/20 desde el día 13 de noviembre y hasta el día 15 de noviembre de 2020.
Autorizar a partir del día 16 de noviembre de 2020 la circulación en rutas y el
ingreso a las ciudades de Río Grande y Ushuaia, manteniéndose la prohibición de
ingreso a la ciudad de Tolhuin.
Dejar sin efecto a partir del día 16 de noviembre de 2020 los artículos 2° y 3° del
Decreto Provincial N° 1359/20.
 Decreto N° 1629/20
(12/11/20) Dejar sin efecto a partir del 16 de noviembre de 2020, los artículos 2°
y 3° del Decreto Provincial n° 1260/20.

 Decreto N° 1700/20 – Prórroga Decreto 465/20 Y Adhesión al
Decreto Nacional 956/20
(29/11/20) Prorroga la vigencia del Decreto Provincial Nº 465/20, desde el día 30
de noviembre de 2020 y hasta el día 20 de diciembre de 2020. Adhiere al Decreto
Nacional DNU Nº 956/202.
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 Decreto N° 1702/20
(30/11/20) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial Nº 467/20, desde el día
30/11/20 y hasta el día 20/12/20.
 Decreto N° 1795/20
(21/12/20) PRORROGA la vigencia de los Decretos Provinciales N° 465/20 y N°
467/20, desde el día 20/12/20 y hasta el día 31/01/21. Adherir al Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1033/20.
 Decreto N° 1841/20 – Interés Público de Campaña Vacunación
Contra COVID-19.
(30/12/20) DECLARA de Interés Provincial la «CAMPAÑA DE VACUNACION 2021
contra el COVID-19".

AÑO 2021

 Decreto N° 22/21 - Adhesión al Decreto Nacional 22/21
(08/01/21) AHIERE al Decreto Nacional N° 04/2021.Limitar a partir del día
11/01/21 en toda la Provincia, la circulación entre la 01:00 am y las 06:00 am,
encontrándose exceptuados los trabajadores afectados a servicios esenciales o
aquellos que deben desplazarse a sus puestos de trabajo en virtud de las
actividades autorizadas en la normativa de aplicación.

 Decreto N° 239/21
(30/01/21) PRORROGA la vigencia de los Decretos Provinciales N° 465/20 y N°
467/20, desde el día 1° de febrero y hasta el día 28/2/21. Adherir al Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 67/21.
 Decreto N° 451/21
(28/02/21) PRORROGA la vigencia de los Decretos Provinciales N° 465/20 y N°
467/20, desde el día 1/03/21 y hasta el día 12/03/21. Adherir al Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 125/21.
 Decreto N° 479/21 – Deja sin efecto art. 1° Dec. 467/20
(05/03/21) DEJA SIN EFECTO el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 467/20
(suspensión de clases).
 Decreto Nº 504/21 – Adhesión al Decreto Nacional 167/21
(12/03/21) Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167/21.
 Decreto Nº 508/21 – Adhesión al Decreto Nacional 168/21
(13/03/21) PRÓRROGA la vigencia del Decreto Provincial Nº 465/20 y el Decreto
Provincial Nº 467/20 con las modificaciones introducidas mediante Decreto
Provincial Nº 479/21, desde el día 13/03/21 y hasta el día 05/04/21. Adherir al
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21.

 Decreto N° 715/21 Prórroga Decreto 465/20 y 467/20 y
Adhesión al Decreto Nacional 235/21
(08/04/21) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial N° 465/20 y el Decreto
Provincial N° 467/20 con las modificaciones introducidas mediante Decreto
Provincial N° 479/21 desde el día 06/04/21 y hasta el 30/04/21. Adherir al
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21. Delegar en el Ministerio de Salud de
la Provincia la evaluación del Riesgo Epidemiológico y Sanitario a los fines de
determinar las medidas de restricción aplicables.
 Decreto N° 900/21 - Prorroga la vigencia de Decretos N° 465/20 y
N° 467/20
(01/05/21) PRORROGA la vigencia
Decretos N° 465/20, 467/20 con las
modificaciones introducidas mediante Decretos N° 479/21 desde el día 01/05/21 y
hasta el 21/5/21. Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/21.
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 Decreto Nº 1047/21 - Prorroga la vigencia de Decretos N° 465/20
y N° 467/20 y Adhesión a Decreto Nacional 334/21
(22/05/21) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial N° 465/20 y el
Decreto Provincial N° 467/20 con las modificaciones introducidas mediante
Decreto Provincial N° 479/21 desde el día 22 de mayo de 2021 y hasta el 11
de junio de 2021. Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/21.
 Decreto Nº 1170/21 Prórroga la vigencia del Decreto Provincial Nº
465/20 y el Decreto Provincial Nº 467/20 con las modificaciones
introducidas mediante Decreto Provincial Nº 479/21.
(12/06/21) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial N° 465/20 y el
Decreto Provincial N° 467/20 con las modificaciones introducidas mediante
Decreto Provincial N° 479/21 desde el día 12 de junio de 2021 y hasta el día
25 de junio de 2021.Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 381/21.
Delegar en el Ministerio de Salud la evaluación del Riesgo Epidemiológico y
Sanitario a los fines de determinar las medidas de restricción aplicables a la
Provincia.
 Decreto N° 1198/21 Prórroga la vigencia del Decreto Provincial Nº
465/20 y el Decreto Provincial Nº 467/20 con las modificaciones
introducidas mediante Decreto Provincial Nº 479/21.
(26/06/21) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial Nº 465/20 y el
Decreto Provincial Nº 467/20 con las modificaciones introducidas mediante
Decreto Provincial Nº 479/21 desde el día 26 de junio de 2021 y hasta el día
09 de julio de 2021. Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 411/21.
Delegaren el Ministerio de Salud de la Provincia la evaluación del Riesgo
Epidemiológico y Sanitario a los fines de determinar las medidas de restricción
aplicables a la Provincia.
 Decreto N° 1232/21 Prórroga la vigencia del Decreto Provincial Nº
465/20 y el Decreto Provincial Nº 467/20 con las modificaciones
introducidas mediante Decreto Provincial Nº 479/21.
(10/07/21) PRORROGA la vigencia del Decreto Provincial N° 465/20 y el
Decreto Provincial N° 467/20 con las modificaciones introducidas mediante
Decreto Provincial N° 479/21, desde el día 10 de julio de 2021 y hasta el día
06 de agosto de 2021. Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 455/21.
Delegar en el Ministerio de Salud la evaluación del Riesgo Epidemiológico y
Sanitario a los fines de determinar las medidas de restricción aplicables a la
Provincia.
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 Resolución n° 13/20
(13/03/20) Mecanismos para el otorgamiento y justificación de licencia
excepcional otorgada mediante Decreto 426/20.
 Resolución n° 14/20
(17/03/20) Aprueba
mecanismo para la acreditación del encuadre de
personas calificadas dentro del grupo de riesgo, y mecanismo para la
justificación de licencias médicas para el personal del Ministerio de Salud
provincial y renovación de licencias de largo tratamiento o por accidente de
trabajo de personal de la Administración Pública Central y entes autárquicos o
descentralizados.
 Resolución n° 240/20 - Creación Comité Ejecutivo de Emergencia
(9/03/20) Se crea el Comité Ejecutivo de Emergencia para tratar los temas
relativos a la planificación de actuación de los distintos sectores del Estado en
relación a la pandemia COVID-19.
 Resolución n° 280/20 - Creación Comité Ejecutivo de Emergencia
Extendido.
(16/03/20) Se crea el Comité Ejecutivo de Emergencia Extendido conformado
por representantes de las Municipalidades de las 3 ciudades, Dirección
Provincial de Puertos, Cámara de Comercio, Cámara Hotelera, Aeropuerto
Internacional, INFUETUR, Gendarmería, Prefectura, Ministerios.
 Resolución n° 282/20
(16/03/20) Suspensión y alcance de actividad del Subsector Privado de Salud
programada a partir del día y hasta el 31 de marzo de 2020.
 Resolución n° 286/20 - Medidas dispone acciones para personal
del Ministerio de Salud hasta el 31 de marzo.
(17/03/20) Se instruye actividades a superiores de área de las distintas
dependencias, la refuncionalización de los CAPS y la excepción de convocatoria
personal con menores de edad o persona con discapacidad.
Resolución n° 297/20 - Reglamenta el Protocolo de Cuarentena para
Tierra del Fuego.
(17/03/20) Aprueba la reglamentación del Protocolo de Cuarentena para la
Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S., según Anexo I del Decreto Provincial
n° 468/20.
 Resolución n° 298/20
(18/03/20) Rectifica artículo 3 de Resolución M.S. N° 286/20.
 Resolución n° 299/20 – Modifica Resolución n° 297.
(19/03/20) Modifica art. 2° de la Res. M. S. n° 297/20 (Reglamentación
Protocolo de Cuarentena).
 Resolución n° 308/20
(20/03/20) Autorización Firma Tecnomyl a producir, a requerimiento del
Ministerio de Salud de la provincia, soluciones sanitizantes hidroalcohólicas
tanto en forma líquida como gel.
 Resolución n° 309/20
(18/03/20) Afectación de los trabajadores dependientes del Ministerio de
Salud provincial a fin de afrontar las medidas dispuestas en el marco de la
pandemia por COVID-19.
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 Resolución n° 310/20 – Circulación personas con discapacidad.
(20/03/20) Adhesión a Circular IF-2020-18382159-APN-DE#AND. Se adoptan
medidas para que las personas con discapacidad mental, cognitiva y
psicosocial, y un acompañante puedan circular por las vías públicas cercanas
a la residencia por un máximo de 2 horas, en cuanto se respeten las medidas
para evitar el contagio.
 Resolución n° 312/20
(24/03/20) Adhesión a las “Recomendaciones para el uso de EPP” elaboradas
por el Ministerio de Salud de la Nación.
 Resolución n° 317/20
(30/03/20) Dejar sin efecto la Resolución M.S. N° 310/20.
 Resolución n° 318/20
(30/03/20) Determinar que toda persona que regrese a la Provincia de Tierra
del Fuego, deberá realizar aislamiento por el término de 14 días, salvo
aquellas que estén afectadas a un servicio de salud.
 Resolución n° 328/20 - Procedimiento de Prescripción y
dispensación de medicamentos.
(02/04/20) Se autoriza con carácter excepcional el Procedimiento de
Prescripción y dispensación de medicamentos durante la duración del
aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19.
 Resolución n° 393/20
(09/04/20) Determina temperamento a seguir en caso de aislamiento de
miembros de las fuerzas de seguridad o personal de salud, siempre con la
intervención de la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.
 Resolución n° 394/20
(09/04/20) Sustituye el Anexo I de la Resolución M.S. N° 240/20 (Creación
Comité Ejecutivo de Emergencia).
 Resolución n° 396/20 - Ampliación de actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia.
(09/04/20) Adhiere a la Decisión Administrativa n° 450/20, por la cual se
amplió el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia.
 Resolución n° 397/20 - Mecanismo de notificación de resultados
de casos sospechosos.
(09/04/20) Planilla de datos de cada hisopado de caso sospechoso,
seguimiento, procedimiento de remisión al laboratorio; confidencialidad de
resultados y aislamiento.
 Resolución n° 398/20
(10/04/20) Determinar temperamento a seguir en caso de personal médico
que se incorpore al sistema sanitario en forma temporaria para prestar
servicios en los servicios de Terapia Intensiva Pediátrica de los Hospitales
Regionales Provinciales.
 Resolución n° 399/20
(10/04/20) Determinar temperamento a seguir en caso de personal de
Protección Civil, Servicio de Emergencia 107 y Dirección de Atención Primaria
de la Salud en relación a las precauciones a tomar para evitar contagio de
COVID.

Actualizado al 14 de Julio de 2021

BIBLIOTECA PODER JUDICIAL 17

DOSSIER EMERGENCIA SANITARIA Coronavirus COVID-19
MINISTERIO DE
SALUD
RESOLUCIONES

 Resolución n° 427/20
(13/04/20) Suspensión y alcances de actividad del Subsector Privado de Salud
programada a partir del día y hasta el 26/4/20.
 Resolución n° 695/20 - Procedimiento de salidas y prestaciones
para personas con discapacidad, trastornos mentales severos o
personas con espectro autista.
(14/04/20) Procedimiento para salidas y prestaciones de las para personas
con discapacidad, trastornos mentales severos o personas con espectro
autista.
 Resolución n° 701/20
(14/04/20) Creación de Comités de Bioética Asistencial-COVID19 formado por
profesionales y representantes de distintos ámbitos.
 Resolución n° 702/20
(14/04/20) Adhesión a la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N°
718/2020.
 Resolución n° 707/20
(20/04/20) Designación de integrantes de Comités de Bioética AsistencialCOVID19.
 Resolución n° 718/20 - Protocolos sanitarios para comercios y/o
prestadores de servicios habilitados.
(20/04/20) Se implementan los protocolos sanitarios.
 Resolución n° 731/20
(24/04/20) Se aprueba el procedimiento a seguir con los óbitos que se
producen fuera de instituciones del sistema de salud.
 Resolución n° 732/20 - Protocolo Sanitario a cumplimentar para
el inicio de la actividad laboral en dependencias del Gobierno
Provincial.
(24/04/20) Se aprueba el Protocolo Sanitario a cumplimentar para el inicio de
la actividad laboral en dependencias del Gobierno Provincial, autorizada
mediante Decreto Provincial n°612/20.
 Resolución n° 733/20 – Ampliación de Procedimiento para
Protocolos Sanitarios para comercios y/o prestadores de servicios
habilitados.
(24/04/20) Se amplía el procedimiento establecido mediante Resolución M.S.
N° 718/20.
 Resolución n° 734/20
(24/04/20) Incorporación a los protocolos aprobados por Res. M.S. N°718 y
su ampliación Res. M.S. N° 733 la indicación de que las ventas de productos
de indumentaria o zapatería sólo podrán ser autorizadas sin posibilidad de
cambios.
 Resolución n° 737/20 - Amplía términos Res. M.S. N° 718/20
(27/04/20) Amplía términos sobre actividad reducida de profesionales
médicos.
 Resolución n° 738/20 – Protocolo “Actividad de la Construcción”.
(27/04/20) Se aprueba el protocolo para el inicio de la actividad de la
construcción para obras públicas y privadas.
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 Resolución n° 740/20 – Protocolo de manejo en internación de
pacientes embarazadas y puérperas COVID-19.
(29/04/20) Se aprueba el “Protocolo de manejo en internación de pacientes
embarazadas y puérperas COVID-19 sospechosas y positivas” y “Protocolo
para acompañantes de internación de Maternidad del Hospital Regional
Ushuaia mientras pesista la situación de emergencia.
 Resolución n° 752/20 – Condiciones de Ingreso a la Provincia.
(30/04/20) Se determina que toda persona que ingresa a la provincia de
Tierra del Fuego, por cualquier medio debe realizar 14 días de aislamiento,
controles sanitarios dispuestos al ingreso y suscribir declaración jurada.
 Resolución n° 762/20 - Protocolo “Técnicos de Mantenimiento y
Reparación, Trabajadores Independientes y Eventuales”.
(04/05/20) Se dispone el inicio de actividades para el día 5 de mayo de 2020.
 Resolución n° 763/20 – Protocolo “General para la Actividad
Industrial”.
(04/05/20) Se dispone el inicio de la actividad industrial para el 6 de mayo Río
Grande y Tolhuin, y para el 13 de mayo en Ushuaia.
 Resolución n° 781/20 – Protocolo “General para la Actividad
Industrial”.
(08/05/20) Dispone el inicio de la actividad comercial en Río Grande y Tolhuin.
Dispone en toda la provincia el inicio de las actividades de profesionales
independiente: Contadores, Abogados, Escribanos, Arquitectos e Ingenieros;
profesionales independientes de la salud; comercios de cuidado personal y
actividades de la D.P.E. talleres, RTO y reparación de embarcaciones;
Inmobiliarias; personal afectado a mudanzas y agencias de juegos de azar.
 Resolución n° 788/20 – Protocolo inicio de actividad Esteticistas.
(12/05/20) Se dispone el inicio de la actividad de esteticistas desde el 13/5.
 Resolución n° 791/20 – Protocolo y Procedimiento Aeroclub
Ushuaia.
(13/05/20) Se autoriza el inicio de la actividad práctica de las actividades
comerciales para evitar el vencimiento de las licencias otorgadas.
 Resolución n° 793/20 – Protocolo “General para la Atención para
las personas con Discapacidad y COVID-19”.
(14/05/20) Aprobar las pautas para la atención a personas con discapacidad y
COVID-19 en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
 Resolución n° 794/20 – Protocolo “General para la Actividad
Industrial”.
(14/05/20) Rectifica artículo 4° de Res. Ministerio de Salud N° 788/20.
 Resolución n° 798/20 – Protocolo para el Comercio con Atención al
Público.
(15/05/20) Dispone inicio de la actividad comercial con apertura local y
atención al público en la ciudad de Ushuaia a partir del 18 de mayo.
 Resolución n° 799/20 – Protocolo para Servicio Doméstico.
(16/04/20) Dispone el inicio de la actividad del servicio doméstico en toda la
provincia a partir del 18 de mayo.
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 Resolución n° 800/20 – Plan de Contingencia en Población
Carcelaria.
(16/04/20) Dispone a partir del dictado de la presente en toda la provincia el
Plan de Contingencia en Población Carcelaria en relación al COVID-19.
 Resolución n° 827/20 – Protocolo para el Reinicio Programado de
las actividades en las instalaciones del Poder Judicial”.
(22/05/20) Dispone a partir del 26 de mayo el inicio de la actividad del Poder
Judicial de la provincia de Tierra del Fuego.
(Solicitar anexos por mail a bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar).
 Resolución n° 833/20 – Protocolo para el Reinicio de Actividades
Recreativas.
(26/05/20) Dispone a partir del 27 de mayo en Río Grande y Tolhuin, y a partir
del 3 de junio en Ushuaia, el inicio de actividad de los Centros de Actividad
Física, Gimnasios Deportivos, Estudios de Danzas y Artes Escénicas, Canchas
de Paddle y Tenis, todos de la faz privada. También inicio de Pesca Recreativa
en Mar y Salidas Recreativas Familiares en vehículos particulares.
 Resolución n° 864/20 – Protocolo para el Inicio de Encuentros
Esenciales.
(29/05/20) Dispone a partir del 3 de junio del presente el inicio de la
Encuentros Esenciales en toda la provincia de Tierra del Fuego de acuerdo al
protocolo que anexa.
 Resolución n° 881/20 – Inicio de Actividad Tribunal de Cuentas de
la Provincia.
(5/06/20) Dispone a partir del 5 de junio del presente el inicio de la actividad
del Tribunal de Cuentas según Protocolo presentado por cédula de notificación
N° 103/20 TCP, que remitiera la Resolución Plenaria N° 65/20.
 Resolución n° 905/20 – Inicio de Actividad de Locales
Gastronómicos, Bares y Afines.
(10/06/20) Aprueba Protocolo Covid-19 para el inicio de actividad de locales
gastronómicos, bares y afines a partir del 11 de junio de 2020.
 Resolución n° 912/20 – Amplía términos de Res. 833/20.
(12/06/20) Amplia los términos del Anexo 1 del Artículo 2 de la resolución MS.
N° 833, permitiendo realizar actividades físicas allí indicadas a partir de los 4
años de edad de acuerdos a los protocolos.
 Resolución n° 938/20 – Modalidad de Actuación para el recambio
de personal esencial afectado a tareas en yacimientos petrolíferos.
(17/06/20) Dispone la modalidad de actuación para el recambio de personal
esencial afectado a tareas en yacimientos petrolíferos de acuerdo al Anexo I
del presente. Dispone modalidad de actuación el aislamiento de personal
esencial, prioritario o indispensable que concurra a la provincia para tareas del
ámbito Publico/Privado, ya sea o no de Salud. Aprueba el modelo de
Declaración Jurada que deberá ser suscripto por los integrantes que cuenten
con la autorización emitida en el COE. Dejar sin efecto la Resolución MS. N°
395.
 Resolución n° 939/20 – Modifica Resoluciones 763/20 y 864/20.
(17/06/20) Modificar el Anexo I – III, de la Resolución MS. N° 763 dejando
sin efecto a partir del día 22 de Junio, las restricciones horarias allí contenidas,
tanto en relación a la extensión de la jornada laboral como al horario de la
misma.
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 Resolución n° 975/20 – Amplía Res. 939/20.
(25/06/20) Ampliar la Resolución MS. N° 939, disponiendo la modalidad para
la ampliación del horario de rubro industrial, utilización del transporte y del
comedor de acuerdo al Anexo I del presente. Mantener la vigencia de la
excepción dispuesta en la Resolución MS. N° 864.
 Resolución n° 977/20 – Inicio de la actividad turística en la
provincia.
(26/06/20) Dispone el inicio de la actividad turística en la provincia a partir del
27 de junio. Aprueba protocolos de: Alojamientos, Centros Invernales,
Actividad de Montañismo y Senderismo, Agencias de Viajes y Turismo,
Prestadores de Servicios Turísticos y Guías de Turismo.
 Resolución n° 978/20 – Horario de Locales Gastronómicos, Bares y
Afines.
(26/06/20) Dispone el horario de apertura de los locales gastronómicos, bares
y afines de lunes a domingos de 8 am a 1 am.
 Resolución n° 1023/20 – Protocolo de Evento: AUTOCINE en Río
Grande.
(6/07/20) Autorizar el evento de Autocine a llevarse a cabo el día 11 de julio
de 2020 desde las 22 hs. y hasta las 02 horas en la ciudad de Río Grande.
 Resolución n° 1033/20 – Protocolo para Jardines Maternales,
Guarderías, Salones de Fiestas Infantiles y Eventos Religiosos.
(8/07/20) Dispone a partir del 13 de julio de 2020 el inicio de las actividades:
jardines maternales y guarderías. También refiere a Salones de Fiestas
Infantiles y Eventos Religiosos con hasta 20 personas.
 Resolución n° 1069/20 – Encuentros de hasta 10 personas hasta el
27 de julio.
(19/07/20) Suspende a partir del 19 de julio de 2020 por siete (7) días en toda
la Provincia los encuentros esenciales con hasta 20 personas dispuesto
mediante artículo N° 2 de la Res. M.S. N° 1033/20, disponiendo que, por el
plazo indicado, se podrán celebrar los encuentros esenciales con hasta 10
personas de acuerdo al protocolo aprobado mediante de Res. M.S. N° 864/20.
 Resolución n° 1074/20 – Suspende desde el 23 de julio hasta el 2
de agosto actividades autorizadas en la ciudad de Río Grande y hace
extensiva los términos de la Res. M.S. 752/20.
(22/07/20) Dispone la suspensión de actividades según el detalle de la
Resolución en su plexo en la ciudad de Río Grande desde el 23 de julio hasta
el 2 de agosto. Además hace extensiva los términos de la Res. M.S. 752/20 de
aislamiento obligatorio, al grupo conviviente de aquellas personas que
regresan a la provincia por cualquier medio.
 Resolución n° 1075/20 – Prórroga Certificados Médicos oficiales en
el marco de Pensiones por Discapacidad.
Dispone la prórroga de los Certificados Médicos Oficiales (C.M.O) tramitados
en el marco de las Pensiones por Discapacidad cuyo vencimiento opere entre
el día 1 de Enero y hasta el 31 del 2020 disponiendo que tendrán vigencia
hasta 1 año posterior al vencimiento.
 Resolución n° 1101/20 - Condiciones de Ingreso a la Provincia.
(28/7/20) Dispone la prohibición a la provincia a cualquier persona que no
cuente con domicilio acreditable en la misma, a excepción de personas
afectadas a servicios esenciales que cuenten con previa autorización del COE.
A partir del 27/7/20 en toda la provincia la limitación de egreso de personas
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por cualquier vía a excepción de aquellas personas que cuenten con previa
autorización del COE por motivos de derivación medica, controles médicos y/o
cualquier otra causa impostergable debidamente fundada y personas que
tengan domicilio en otra provincia.
 Resolución n° 1131/20
(5/08/20) Ampliar el ámbito institucional del COMITÉ DE BIOÉTICA
ASISTENCIAL COVID 19 de la ciudad de Ushuaia, para las jurisdicciones de
Tolhuin y Río Grande, hasta tanto se proceda a la designación de integrantes
para las ciudades citadas.
 Resolución n° 1132/20
(5/08/20) Autorizar a partir del día de la fecha en la Ciudad de Río Grande la
actividad del Subsector Privado de Salud de lunes a viernes en el horario de 9
a 18 hs. pudiendo realizar actividad programadas detalladas en el plexo,
debiendo determinar el horario de atención de corrido y con un máximo de 6
horas. Modalidad de otorgación de turnos.
 Resolución n° 1150/20
(7/08/20) Ampliar a partir del día 8 de agosto de 2020 el horario de atención
de los Comercios de las ciudades de Ushuaia y Tolhuin disponiendo que
podrán permanecer abiertos de lunes a viernes de 10 a 20 hs, supermercados
de 9 a 20 hs. de lunes a domingo, y farmacias de 8 a 22 hs.
 Resolución n° 1151/20
(7/08/20) Autorizar a partir del día 10 de agosto de 2020 en las ciudades de
Ushuaia y Tolhuin la actividad de los Gabinetes Psicopedagogía y Asistencia al
Escolar dependientes del Ministerio de Educación Provincial, debiendo dar
estricto cumplimiento al Protocolo aprobado por el COE.
 Resolución n° 1152/20 – Criterios de Alta a Pacientes COVID-19.
(7/08/20) Determinar que los criterios para el otorgamiento de alta a
pacientes COVID-19 positivos serán los determinados por el Ministerio de
Salud de la Nación de acuerdo a las recomendaciones que se efectúan y
actualizan en forma periódica.
 Resolución n° 1153/20
(10/08/20) Aprobar el protocolo a seguir para el control de personal afectado
al transporte de carga en la Provincia de Tierra del Fuego, que continúe
prestando tareas mientras dure la emergencia bajo tratamiento.
 Resolución n° 1155/20 - Habilita desde el 17 de agosto actividades
autorizadas en la ciudad de Río Grande.
(16/08/20) Dispone la habilitación de actividades según el detalle de la
Resolución en su plexo en la ciudad de Río Grande desde el 17 de agosto.
 Resolución n° 1166/2020 - Centro autorizado para la Captación y
extracción de Plasma.
(17/08/20) Determinar que el servicio de Hemoterapia e Inmunohematología
dependiente del Hospital Regional Río Grande, será Centro autorizado para la
captación y extracción de Plasma de pacientes recuperados de COVID -19.
 Resolución n° 1177/20 Habilita desde el 24 de agosto inicio de
actividades autorizadas en la ciudad de Río Grande.
(22/08/20) Dispone la habilitación de actividades según el detalle de la
Resolución en su plexo en la ciudad de Río Grande desde el 24 de agosto.
 Resolución n° 1195/20 - Autoriza Uso de Plasma convalecientes de
COVID-19 en la provincia.
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(24/08/20) Autoriza en toda la provincia el uso de Plasma convalecientes de
COVID-19 que se encuentren internados en las instituciones del Sistema
Público de Salud con fines compasivos.
 Resolución n° 1196/20 Actividades autorizadas en Río Grande y
suspensión limitación circulación en Ushuaia y Tolhuin.
(24/08/20) Amplia los términos en el Art. 5 de la Resolución MS. N° 1177,
autorizando en la ciudad de Rio Grande de lunes a viernes de 09 a 13 Hs. las
actividades independientes como Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores, y
Maestros Mayor de Obra. Amplia los términos en el Art. 6 de la Resolución MS.
N° 1177, autorizando en la ciudad de Rio Grande de lunes a sábado de 10 a
18 Hs. el inicio de la actividad de agencias de seguros. Suspende la limitación
de circulación en las Ciudades de Ushuaia y Tolhuin dispuesta en el Decreto
Provincial N° 1023/20 y prorrogado mediante Decretos Provinciales N°
1063/20 y N° 1104.
 Resolución n° 1223/20 - Inicio de actividades autorizadas en la
ciudad de Río Grande
(29/08/20) Autoriza a partir del día 31 de Agosto en la ciudad de Rio Grande
de lunes a sábado de 10 a 18 hs. la actividad comercial con atención al
público. La circulación se mantiene sujeta a la terminación de DNI y patente.
Se amplia de lunes a domingo en el horario de 10 a 00, para la venta de
locales gastronómicos con productos elaborados, bajo la modalidad de delivery
o retiro en el local. Inicio de actividad de peluquerías, barberías y manicuras
de lunes a sábado de 10 a 18 Hs. Inicio de actividad para construcción de
obras privadas, en curso o nuevas, lavaderos de autos, obras sociales y
medicinas prepagas de lunes a sábado de 10 a 18 hs. Autoriza la actividad
metalmecánica, carpintería de madera y metálica; cuentapropistas habilitados
de lunes a sábado de 08 a 18 hs. Amplia lo dispuesto en el Art. 1 de la
Resolución MS. N° 1132, pudiendo el subsector privado de Salud realizar
actividades para la atención únicamente de urgencias medicas. A partir del 7
de Septiembre el inicio de actividad Judicial en la ciudad de Rio Grande.
Limitar a partir del día 31 de Agosto la circulación de toda persona que no se
encuentre afectado a servicios esenciales en la franja horaria de 01 a 06 Hs.
 Resolución n° 1224/20 – Amplia desde el 31 de agosto inicio de
actividades autorizadas en la ciudad de Río Grande.
(31/08/20) Amplia a partir del 31 de Agosto en la ciudad de Rio Grande lo
dispuesto en el Articulo 4 de la Resolución MS. N° 1177 y Articulo 9 de la
Resolución MS. N° 1223, pudiendo el subsector privado de salud realizar
actividades programadas.
 Resolución n° 1249/20 - Habilita desde el 4 de septiembre inicio de
actividades autorizadas en la ciudad de Río Grande.
(2/09/20) Amplia a partir del día 4 de Septiembre en la ciudad de Rio Grande
el horario dispuesto en el Art. N° 5 de la Resolución MS. N° 1177 y Art. N° 1
de la Resolución MS N° 1196, disponiendo que los abogados, contadores,
arquitectos, ingenieros, Agrimensores y Maestros Mayor de Obra realizar sus
actividades de lunes a viernes de 08 a 20 Hs. Autoriza a partir del 7 de
septiembre el inicio de la actividad de servicios domésticos o niñeras en Rio
Grande.
 Resolución n° 1250/20 - Proyecto de Unidad Centinela COVID-19
Ámbito Fabril para la ciudad de Rio Grande.
(2/09/20) Aprobar el Proyecto de Unidad Centinela COVID-19 – Ámbito Fabril
para la ciudad de Rio Grande. Dispone el inicio de las actividades a partir del 3
de septiembre en la ciudad de Rio Grande, siendo competencia de la Dirección
de Epidemiologia e Información de la Salud.
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 Resolución n° 1260/20
(3/09/20) Aprobar el procedimiento de verificación, análisis, admisibilidad y
rechazo de gastos presentados por los contribuyentes inscriptos en la Agencia
de Recaudación Fueguina (AREF) y en la Dirección de Fiscalización Sanitaria
dependiente del Ministerio de Salud.
 Resolución n° 1264/20 - Condiciones de Ingreso a la Provincia
(4/09/20) Deja sin efecto el Artículo 3 de la Resolución MS. N° 1101 a partir
del 14 de septiembre, disponiendo que las personas que ingresen a la
provincia por cualquier medio deberán acreditar constancia de PCR mediante
la técnica de hisopado no mayor a 72 horas o constancia de anticuerpos
positivos. Aprueba nueva Declaración Jurada para ingreso a TDF.
 Resolución n° 1266/20 - Habilita desde el 8 de septiembre inicio de
actividades autorizadas en la ciudad de Río Grande.
(7/09/20) Autoriza a partir del 8 de septiembre en la ciudad de Rio Grande el
inicio de actividades, según detalle de la Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1308/20 - Medidas para la ciudad de Ushuaia y de
Río Grande.
(21/09/20) Medidas para la ciudad de Ushuaia y de Río Grande a partir del 22
de septiembre según el detalle de la Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1336/20 - Condiciones de Egreso de la Provincia.
(25/09/20) Deja sin efecto a partir del día 25 de septiembre lo dispuesto en el
Artículo 1 de la Resolución MS. N° 1101 en cuanto limita el egreso de
personas de la Provincia.
 Resolución n° 1339/20
(28/09/20) Determinar a partir del 28 de septiembre hasta el 4 de octubre
que sólo el Subsector Público y Privado de salud para atender urgencias,
emergencias. Determinar el horario de atención de atención comercios según
detalle de la Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1354/20
(4/10/20) Autoriza actividad del subsector privado de salud, actividades
comerciales y actividades permitidas y funcionamiento para la ciudad de
Ushuaia y de Río Grande a partir del 5 de octubre, según el detalle de la
Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1357/20 – Autoriza Pesca Deportiva y actividades
deportivas en Río Grande.
(5/10/20) Autoriza a partir del 5 de octubre la actividad de pesca deportiva en
toda la provincia. Autoriza el inicio de actividades deportivas en Río Grande,
según el detalle de la Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1370/20 – Condiciones de Ingreso a la Provincia.
(8/10/20) Nuevas disposiciones para quienes regresen a la provincia -por
cualquier medio-, desde el 7 de octubre, deberán acreditar domicilio en la
provincia y constancia de PCR mediante técnica de hisopado para detección de
SARSS-CoV-2/ COVID 19 “no detectable” no mayor a las 72 horas o constancia
de anticuerpos (IgG) positivos.
 Resolución n° 1376/20 – Condiciones de Ingreso a Tolhuin.
(8/10/20) Determinar a partir del 8 de octubre las disposiciones para el
ingreso al Municipio de Tolhuin.
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 Resolución n° 1389/20 - Disposiciones para ante cualquier
fallecimiento producido en la ciudad de Ushuaia.
(9/10/20) Determinar a partir del 8 de octubre las disposiciones para ante
cualquier fallecimiento producido en la ciudad de Ushuaia, según el detalle de
la Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1390/20 - Habilita desde el 24 de agosto inicio de
actividades autorizadas en la ciudad de Río Grande
(11/10/20)
Autoriza actividades deportivas y actividades de locales
gastronómicos y de jardines maternales para la ciudad de Ushuaia y de Río
Grande a partir del 12 de octubre según el detalle de la Resolución en su
plexo.
 Resolución n° 1451/20 - Nuevas actividades y horarios autorizados
para la ciudad de Ushuaia y de Río Grande.
(25/10/20) Autoriza actividades y nuevos horarios para la ciudad de Ushuaia y
de Río Grande a partir del 26 de octubre según el detalle en su plexo.
 Resolución n° 1463/20 – Protocolo para Pesca Deportiva.
(29/10/20) Determina desde el 30 de octubre de 202 hasta el 2 de mayo de
2021 el protocolo a seguir para la Pesca Deportiva.
 Resolución n° 1565/20 – Condiciones de Ingreso a la Provincia.
(20/11/20) Establece requisitos de ingreso a la provincia desde el 21/11/2020
 Resolución n° 1566/20 – Medidas para Ushuaia y Río Grande.
(20/11/20) Establece pautas de funcionamiento de las ciudades de Ushuaia y
Río Grande desde el 24/11/2020.
 Resolución n° 1573/20 - Autoriza a partir del día 26 de noviembre
las jornadas laborales de más de 8 horas.
(25/11/20) Dejar sin efecto a partir del día 26 de noviembre de 2020 y en toda
la Provincia, la limitación temporal de jornadas laborales de hasta 8 horas para
la actividad industrial, dispuesta en art. 14 de Res. MS. N° 1354/20. Se
autoriza la utilización de comedores, debiendo dar estricto cumplimiento a los
protocolos generales y particulares.
 Resolución n° 1574/20
(26/11/20) Dejar sin efecto a partir del día 1 de diciembre de 2020 la Res. MS.
N° 1565/20.
 Resolución n° 1584/20 – Autoriza a partir del 1 de diciembre en
toda la provincia el inicio de actividades.
(30/11/20) Autoriza a partir del 1 de diciembre en toda la provincia el inicio de
actividades, con estricto cumplimiento de protocolos generales y particulares
en materia de COVID-19, según detalle de la Resolución en su plexo.
 Resolución n° 1587/20 – Comedores de establecimientos
industriales
(30/11/20) ) Autoriza a partir del 1 de diciembre en toda la provincia el uso de
comedores de establecimientos industriales, según detalle de la Resolución en
su plexo.
 Resolución n° 1594/20 – Autoriza a partir del 4 de diciembre en
toda la provincia el inicio de actividades deportivas.
(02/12/20) Autoriza a partir del 4 de diciembre en toda la provincia el inicio de
la actividad deportiva grupal en todas las disciplinas, para entrenamiento,
partidos recreativos sin espectadores, los Centros de actividad física, los
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gimnasios, centros de danzas y artes escénicas, canchas, complejos
deportivos, deportes individuales, y toda actividad autorizada por la normativa
vigente, según detalle en el plexo.
 Resolución n° 1610/20 – Autoriza actividades a partir del 4 de
diciembre
(04/12/20) Autoriza a partir del 4 de diciembre en toda la provincia el inicio de
la actividad de campings, piletas de natación privadas. Autorizan actos de
egresados de nivel secundario de escuelas públicas y privadas. Amplía horarios
de atención, según detalle en el plexo.
 Resolución n° 1672/20 - Amplia Horario de Bares, autoriza
actividad teatral y musical en vivo desde el 28/12/20.
(28/12/20) Amplia a partir del día 28 de diciembre de 2020 en toda la
Provincia, el horario establecido de casinos establecido de lunes a domingos
hasta las 03 am. Autoriza también el inicio de la actividad teatral y musical;
ambas actividades dando estricto cumplimiento a los protocolos vigentes en
materia de COVID-19. (Pedir anexo por mail a
bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar).

AÑO 2021

 Resolución n°14/21 - Nuevo Horario de Bares, Restaurantes,
Quinchos y Casinos desde el 11/1/21.
(09/01/21) Modificar a partir del día 11 de enero de 2021 en toda la Provincia
el horario establecido en al artículo Nº 1 de la Resolución M.S.Nº 1660/20,
disponiendo que el horario de salones y quinchos y la atención en
restaurantes, bares y afines; y de casinos será hasta la 1 am., dando estricto
cumplimiento a los protocolos vigentes en materia de COVID-19.
 Resolución n° 21/21 - Autoriza a partir del 23 de enero de 2021 en
toda la provincia la competencia deportiva grupal en todas las
disciplinas sin espectadores.
(21/01/21) Autoriza a partir del 23 de enero de 2021 en toda la provincia la
competencia deportiva grupal en todas las disciplinas sin espectadores, de
acuerdo al ANEXO I que forma parte del presente y también autoriza la
actividad para los deportes de combate en todas las disciplinas; todas dando
estricto cumplimiento a los protocolos vigentes en materia de COVID-19.
 Resolución n° 49/21 – Ampliar hasta un 100% la capacidad
productivo en toda la provincia.
(28/01/21) AMPLIAR a partir del 1° de febrero de 2021 y en toda la provincia
la capacidad productiva instalada vigente dispuesta mediante el Artículo 14°
de la Resolución M.S. N° 1354/20, hasta un 100% de la misma, con estricto
cumplimiento a los protocolos generales y particulares vigentes en materia de
COVID-19.
 Resolución n° 61/21 – Inicio de Instituto Privados de Idiomas
(03/02/21) Autorizar a partir del 8 de febrero de 2021 en toda la provincia lel
inicio de la actividad de Institutos Privados de Idiomas de acuerdo al ANEXO I
que forma parte del presente.
 Resolución n° 111/21 – Plan Provincial de Regreso Cuidado a la
Escuela 2021
(05/02/21) Aprueba el Protocolo que forma parte del Plan Provincial de
Regreso Cuidado a la Escuela 2021, previamente aprobado por el COE, en
fecha 4 de febrero de 2021.
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 Resolución n° 115/21 – Amplía concurrencia a Salones Infantiles y
Quinchos.
(10/02/21) Modificar el art. 1 ° de la Resolución M.S. Nº 1584/20 y ampliar a
partir del día 12 de Febrero de 2021 y en toda la Provincia la concurrencia a
salones infantiles y guinchos hasta 30 personas de acuerdo a las dimensiones
del lugar, debiendo dar estricto cumplimiento a los protocolos generales y
particulares en materia COVID-19.
 Resolución n° 165/21
(18/02/21) Ampliar a partir del 18 de febrero de 2021 y en toda la provincia la
capacidad de concurrentes de locales gastronómicos, bares, gimnasios y
centros de actividad física, también de velorios con estricto cumplimiento a los
protocolos generales y particulares vigentes en materia de COVID-19.
 Resolución n° 171/21 – Amplía el horario de cierre de locales
gastronómicos, bares y afines y los casinos
(19/02/21) Ampliar a partir del 20 de febrero de 2021 y en toda la provincia el
horario de cierre y permanencia de locales gastronómicos, bares y casinos.
 Resolución N° 180/21– Amplía el horario de cierre de Salones,
Quinchos, Quioscos o Poli rubros.
(24/02/21) Ampliar a partir del 25 de febrero de 2021 el horario de cierre de
salones y quinchos hasta las 3 am; de atención de los comercios cuyo rubro
sea quioscos o poli rubros con habilitación de 24 hs., pudiendo estar abiertos
de lunes a lunes de 6 am hasta las 3 am.
 Resolución nº 218/21 - Exceptuar de las actividades presenciales a
trabajadores de todo el Sistema Educativo Provincial que encuadren
dentro del grupo de riesgo y aprobación Instructivo para
Instituciones Educativas sobre Orientación para la Actuación ante
Caso Sospechoso de Covid-19 y manejo de Contactos.
(02/03/21) Sustituir la Resolución Conjunta M.E Nº 355/21 y Resolución
M.S.N° 111/21, de acuerdo al Anexo I que forma parte del presente, a partir
del dictado de la presente. Exceptuar de las actividades presenciales a los
trabajadores de todo el Sistema Educativo Provincial que encuadren dentro del
grupo de riesgo del Anexo I que forma parte del presente. Aprobación de
Instructivo para Instituciones Educativas sobre Orientación para la Actuación
ante Caso Sospechoso de Covid-19 y manejo de Contactos de acuerdo al
Anexo II que forma parte del presente.
 Resolución n° 236/21 - Patologías o Condiciones que definen la
Población de Riesgo en los Agentes de todos los escalafones que
prestan servicios en el Sistema Educativo Provincial.
(05/03/21) Sustituir el punto 1.2 del punto I Lineamientos Generales del
Anexo I de la Resolución Conjunta M.E.C.C. y T. Nº 458/21 y Resolución
M.S.N° 218/21, sobre las patologías o condiciones que definen la Población de
Riesgo en los agentes de todos los escalafones que prestan servicios en el
Sistema Educativo Provincial independientemente de su situación de revista.
 Resolución n° 408/21 Parámetros establecidos para caliﬁcar a la
Provincia de Tierra del Fuego como lugar con alto riesgo
epidemiológico y sanitario.
(09/04/21) Determina que la Provincia de Tierra del Fuego se encuentra
dentro de los parámetros establecidos para caliﬁcarla como lugar con alto
riesgo epidemiológico y sanitario. Determina los alcances de la aplicación de
las restricciones dispuestas en el DNU N° 235/2021 de acuerdo al detalle de la
presente.
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 Resolución n° 527/21
(01/05/21) Prorrogar lo dispuesto en R.M.S n° 408/21 hasta el 21/05/21.
 Resolución n°553/21
(6/05/21) Aprobar la reglamentación de "Manual de Protocolos 107",
"Protocolo Manejo de Paciente Salud Mental" y "Reglamento Interno del
Despacho de Emergencia (107) para Operadores de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur según AnexoI, II y III a partir del
dictado de la presente. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
 Resolución n° 612/21
(19/05/21) Aprobar a partir del día de la fecha las definiciones y criterios de
asilamiento ante casos sospechosos o confirmados por COVID-19 de acuerdo
al ANEXO I de la presente y el modelo de formulario de notificación de
aislamiento de acuerdo al anexo II.
 Resolución n° 644/21
(22/05/21) Determina de acuerdo a la aplicación del esquema de cálculo
impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para la calificación del riesgo
epidemiológico de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, los alcances de la aplicación de las restricciones dispuestas en el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/21, para el periodo comprendido
entre los días 22 de Mayo de 2021 al 30 de Mayo de 2021.
 Resolución n° 645/21
(23/05/21) Ampliar a partir del 24 de mayo de 2021 lo dispuesto en el art. 1°
Res. M.S. N°644/21, disponiendo que las farmacias podrán permanecer
abiertas en su horario habitual. A los fines de la circulación de la gente que
concurren para la adquisición de productos farmaceúticos luego de las 18 hs.
deberán portar receta o constancia de compra. Disponer que los locales
comerciales y gastronómicos dentro de paseos comerciales podrán realizar la
apertura de los mismos en el horario de 6 a 18 hs.
 Resolución n° 647/21
(28/05/21) Ampliar a partir del 29 de mayo de 2021 en toda la provincia
y en el marco de la Resolución M.S. N° 644/21 y N° 645/21 el horario de
atención de todos los locales comerciales y gastronómicos pudiendo
permanecer abiertos hasta las 20 horas. También ampliar el horario de
delivery pudiendo ser realizados hasta las 23 hs. AMPLIAR también en toda la
provincia el artículo N° 3 de la Resolución M.S N° 644/21 disponiendo que la
prohibición de circulación de personas será entre las VEINTE (20) horas y las
SEIS (6) horas de excepción de las personas afectadas a servicios esenciales o
autorizados por la presente. Ampliar la prohibición en toda la provincia de
realizar Actos Públicos hasta el día 11 de junio de 2021.
 Resolución n° 744/21
(12/06/21) Determina de acuerdo a la aplicación del esquema de cálculo
impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para la calificación del riesgo
epidemiológico de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, los alcances de la aplicación de las restricciones dispuestas en el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 381/21 para el periodo 11 de Junio al 25
de Junio de 2021.
 Resolución n° 810/21 Determina que la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida é Islas del Atlántico Sur se encuentra dentro de
Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio.
(26/06/21) Determina de acuerdo a la aplicación de los parámetros dispuestos
para definir riesgo epidemiológico y sanitario por el Poder Ejecutivo Nacional,
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la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida é Islas del Atlántico Sur se
encuentra dentro de Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio,
correspondiendo determinar los alcances de la aplicación de las restricciones
dispuestas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 411/21 para el periodo
26 de Junio al 09 de Julio de 2021 de acuerdo al detalle de la misma.
 Resolución n° 887/21 Prórroga de la Res. M.S.n° 810/21
(10/07/21) Prorrogar las medidas dispuestas mediante Resolución M.S. N°
810/21 desde el día 10 de Julio de 2021 y hasta el día 6 de Agosto de 2021.
Ello por los motivos expuestos.
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 ACORDADA N° 26/2020 – Finaliza la Feria Judicial Extraordinaria.
(20/05/20) Los jueces del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume,
Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini –mediante la Acordada N°
26/2020 – aprobaron el “Protocolo para el reinicio programado de las
actividades en las instalaciones del Poder Judicial”, a partir del martes 26 de
mayo, fecha en la que reiniciará la actividad judicial.
 ACORDADA N° 27/2020 - El Superior Tribunal de Justicia aprobó el
Sistema de Actuaciones Electrónicas.
(21/05/2020) Los jueces del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume,
Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini, aprobaron mediante
Acuerdo 27/2020 el Sistema de Actuaciones Electrónicas (SAE) Kayen.
 ACORDADA N° 29/2020 - El Superior Tribunal de Justicia
determina reanudación de actividades y Cese Suspensión de Plazos
Procesales desde 26/05/2020.
(22/05/2020) Los jueces del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume,
Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini, aprobaron mediante
Acuerdo 29/2020, sustituir el protocolo aprobado por Acordada 26/20 y
disponer que a partir del 26/5/20 se reanuda la actividad, cesando la
suspensión de plazos procesales oportunamente dispuesta.
 ACORDADA N° 34/2020 – Prórroga medidas cautelares a favor de
víctimas de violencia y funcionamiento de los Tribunales en mes de
julio.
(10/06/20) El Superior Tribunal de Justicia establece que la prórroga de las
medidas cautelares decretadas por situaciones de violencia familiar o de
género, oportunamente resuelta por la Resoluci6n STJ 25/2020 y posteriores,
se mantendrá vigente por el plazo de 30 días, sin perjuicio de lo que en cada
caso resuelva el Juez de la causa y hace saber que durante el mes de julio el
funcionamiento de los tribunales se mantendrá sin suspensión de plazos y
para la totalidad de las materias.
 ACORDADA N° 36/2020 – Mecanismos para la Implementación del
Sistema SAE Kayen.
(17/06/20) El Superior Tribunal de Justicia establece los distintos mecanismos
para la Implementación del Sistema SAE Kayen.
 ACORDADA N° 40/2020 - Libro de Asistencia Digital en el Sistema
de Actuaciones Electrónicas SAE KAYEN.
(26/06/20) El Superior Tribunal de Justicia acuerda incorporar el Libro de
Asistencia Digital en el Sistema de Actuaciones Electrónicas SAE KAYEN.
 ACORDADA N° 47/2020- Prorrogan medidas cautelares a favor de
las víctimas de violencia.
(8/07/20) El Superior Tribunal de Justicia establece que la prórroga de las
medidas cautelares decretadas por sjtuaciones de violencia familiar o de
género oportunamente resuelta por la Resolución STJ N° 25/2020 y
posteriores, se mantendrá vigente hasta el día 31 de julio inclusive, sin
perjuicio de lo que en cada caso resuelva el Juez de la causa.
 ACORDADA N° 51/2020 - Feria Judicial Extraordinaria en la ciudad
de Río Grande.
(19/07/2020)
El Superior Tribunal de Justicia dispuso feria Judicial
Extraordinaria en la ciudad de Rio Grande desde el 20 de julio hasta el viernes
24 de julio inclusive.
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 ACORDADA N° 57/2020 – Suspensión Plazos procesales en
Juzgados Civil y Comercial N°2 y del Trabajo N°1.
(23/07/2020) Disponer, a partir de la fecha de la presente y hasta el 27 de
julio inclusive, la suspensión de plazos procesales en los casos en trámite en
los Juzgado Civil y Comercial N° 2 y del Trabajo N° 1 del Distrito Judicial Sur.
 ACORDADA N° 58/2020 - Extensión de Feria Judicial
Extraordinaria en la ciudad de Río Grande.
(24/07/2020) El Superior Tribunal de Justicia PRORROGA hasta el día 2 de
agosto inclusive, las medidas dispuestas por Acordada N° 51/2020, en la
ciudad de Rio Grande.
 ACORDADA N° 59/2020 – Reanuda Plazos procesales en Juzgados
Civil y Comercial N°2 y del Trabajo N°1.
(27/07/2020) Disponer, a partir del 28/7/20 la reanudación de plazos
procesales en los casos en trámite en los Juzgado Civil y Comercial N° 2 y del
Trabajo N° 1 del Distrito Judicial Sur.
 ACORDADA N° 60/2020
(28/07/2020) Establecer la Mesa de Entradas de la Secretaria de
Superintendencia y Administración de este Superior Tribunal de Justicia
intervendrá como Secretaria de actuación y recepcionará las presentaciones
detalladas en las Acordadas N° 78/00 y N° 40/01.
 ACORDADA N° 61/2020 - Prórroga de Feria Judicial Extraordinaria
en la ciudad de Río Grande.
(2/08/20) Prorrogar Feria Extraordinaria hasta el 10 de Agosto inclusive, en la
ciudad de Río Grande.
 ACORDADA N° 62/2020
(3/08/20) Prorrogar para el Distrito Judicial Norte, y como consecuencia da la
situación sanitaria vigente, las medidas cautelares decretadas por situaciones
de violencia familiar.
 ACORDADA N° 67/2020 - Prórroga de Feria Judicial Extraordinaria
en la ciudad de Río Grande.
(10/08/20) Prorrogar Feria Extraordinaria desde el 12 hasta el 18 de Agosto,
en la ciudad de Río Grande.
 ACORDADA N° 69/2020 - Prórroga de Feria Judicial Extraordinaria
en la ciudad de Río Grande.
(18/08/20) Prorroga Feria Extraordinaria en la ciudad de Río Grande hasta el
24 de agosto inclusive.
 ACORDADA N° 74/2020 - Prórroga de Feria Judicial Extraordinaria
en la ciudad de Río Grande.
(24/08/20) Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego,
resolvieron prorrogar la Feria Judicial Extraordinaria establecida
exclusivamente para Río Grande hasta el 31 de agosto inclusive, con la
habilitación de feria para tramitación de causas que puedan ser realizadas por
el sistema SAE KAYEN. Para este período se fijó el horario de funcionamiento
de los Tribunales de 8 a 14.
 ACORDADA N° 77/2020 – Horario de Cargas Sistema Kayen.
(26/08/20) ESTABLECER que a partir del día de la fecha las cargas al Sistema
KAYEN se encontrarán habilitadas entre las 7 y las 20 hs.

Actualizado al 14 de Julio de 2021

BIBLIOTECA PODER JUDICIAL 31

DOSSIER EMERGENCIA SANITARIA Coronavirus COVID-19
 ACORDADA N° 83/2020 – Reinicio Programado de actividad en la
ciudad de Río Grande.
(2/09/20) Reinicio Programado de actividades judiciales desde el 7 de
septiembre de 2020 en la ciudad de Río Grande.
 ACORDADA N° 91/2020 – Suspensión Plazos Procesales en la
Cámara de Apelaciones y Defensoría Distrito Sur.
(21/09/20) Disponer hasta el 28 de septiembre inclusive suspensión de Plazos
Procesales Sala de la Cámara de Apelaciones y Defensoría Distrito Sur.
 ACORDADA N° 92/2020 – Suspensión Plazos Procesales en el
Juzgado Civil y Comercial N°1.
(22/09/20) Disponer hasta el 28 de septiembre suspensión de plazos
procesales en los casos en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 del
Distrito Judicial Sur.
 ACORDADA N° 94/2020 – Feria Judicial Extraordinaria para la
ciudad de Ushuaia.
(28/09/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso feria Judicial Extraordinaria
en la ciudad de Ushuaia desde el 28 de septiembre hasta el 5 de octubre
inclusive.
 ACORDADA N° 97/2020 – Prórroga Feria Judicial Extraordinaria
para la ciudad de Ushuaia.
(5/10/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso prorrogar la Feria Judicial
Extraordinaria hasta el 7 de Octubre inclusive en la ciudad de Ushuaia.
 ACORDADA N° 98/2020 – Prórroga Feria Judicial Extraordinaria
para la ciudad de Ushuaia.
(7/10/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso prorrogar la Feria Judicial
Extraordinaria en la ciudad de Ushuaia hasta el 9 de octubre inclusive.
 ACORDADA N°99/2020 – Reinicio Actividad Judicial Ushuaia.
(9/10/20) Con la recomendación del estricto cumplimiento de las medidas
sanitarias para evitar contagios en ambos distritos judiciales, el Superior
Tribunal de Justicia dispuso el reinicio de actividades en Ushuaia a partir del
13 de octubre.
 ACORDADA N° 108/2020 - Sistema de actuaciones electrónicas
SAE KAYEN.
(4/11/20) Establece régimen especial de notificaciones para los Agentes
Fiscales y Defensores en SAE KAYEN.
 ACORDADA N°117/2020 – Implementación Código QR en Sistema
Kayen.
(18/11/20) lMPLEMENTA el Código QR y alfanumérico en la identificación de
oficios de informes que deban ser suscriptos por quienes no son autoridad
judicial.

Resoluciones
Superior Tribunal de
Justicia

 Res. STJ N° 21/2020 – Medidas para prevenir el avance de
infecciones respiratorias.
(10/03/20) El Superior Tribunal de Justicia adopta medidas para la prevención
del avance de infecciones respiratorias.
 Res. STJ N° 23/2020 – Ampliación de medidas preventivas
(13/03/20) El Superior Tribunal de Justicia amplió medidas para prevenir la
transmisión del “Coronavirus”.
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 Res. STJ N° 24/2020 - Feria Judicial Extraordinaria.
(15/03/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso una feria Judicial
Extraordinaria hasta el 31 de Marzo.
 Res. STJ N° 25/2020- Prorrogan medidas cautelares a favor de las
víctimas de violencia.
(27/03/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso prorrogar las medidas
cautelares a favor de las víctimas de situaciones de violencia familiar o de
género hasta 15 días posteriores al cese de la medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
 Res. STJ N° 27/2020 - Extensión de Feria Judicial Extraordinaria.
(31/03/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria judicial
extraordinaria hasta el 12 de abril.
 Res. STJ N° 28/2020 - Nómina de afectados a prestar servicios en
la extensión de la Feria Judicial Extraordinaria.
(1/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la nómina de Magistrados
de Primera y Segunda instancia y Funcionarios de todas las instancias que
prestarán funciones físicamente en las dependencias.
 Res. STJ N° 29/2020 - Extensión de Feria Judicial Extraordinaria.
(11/04/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria judicial
extraordinaria hasta el 26 de abril.
 Res. STJ N° 30/2020 - Nómina de afectados hasta el 26 de abril a
prestar servicios en la extensión de la feria judicial extraordinaria
(14/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la nómina de Magistrados
de Primera y Segunda instancia y Funcionarios de todas las instancias que
prestarán funciones físicamente en las dependencias.
 Res. STJ N° 31/2020 - Protocolos para aplicar en la extensión de
la Feria Judicial Extraordinaria.
(17/04/20) El Superior Tribunal de Justicia aprobó 6 nuevos protocolos para
aplicar en la extensión de la Feria Judicial Extraordinaria.
 Res. STJ N° 32/2020 - Extensión de Feria Judicial Extraordinaria.
(26/04/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria judicial
extraordinaria hasta el 10 de mayo inclusive.
 Res. STJ N° 33/2020 - Extensión de Feria Judicial Extraordinaria.
(27/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la modalidad de trabajo
para personas en grupo de riesgo Covid-19.
 Res. STJ N° 34/2020 - Nómina de afectados hasta el 10 de mayo a
prestar servicios en la extensión de la feria judicial extraordinaria.
(14/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la nómina de Magistrados
y Funcionarios de todas las instancias que prestarán funciones físicamente en
las dependencias.
 Res. STJ N° 35/2020 - Publicación en Sistema Informático de
Gestión de Expedientes (SIGE)
(04/05/20) El Superior Tribunal de Justicia autorizó a los titulares de las
Unidades Funcionales a levantar la Feria Judicial Extraordinaria al solo efecto
de publicar en el Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE), todas
las resoluciones interlocutorias y sentencias dictadas en periodo de aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
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 Res. STJ N° 36/2020 - Extensión de Feria Judicial Extraordinaria.
(10/05/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria judicial
extraordinaria hasta el 24 de mayo inclusive. Los jueces del Superior Tribunal
de Justicia dejan abierta la posibilidad de que en caso que el Comité Operativo
de Emergencia (COE) de respuesta en relación al “Protocolo para el reinicio
programado de las actividades en las instalaciones del Poder Judicial”
remitidas el 7 de mayo, se produzca la reapertura de la actividad plena.

Resoluciones
Conjuntas
SSA/SGYCJA

 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 12/2020 - Protocolo para cumplir la
Feria Judicial Extraordinaria.
(17/03/20) Se establece protocolo para cumplir la Feria Judicial Extraordinaria.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 13/2020 - Protocolos de actuación
en Feria Judicial Extraordinaria.
(17/04/20) Se aprueban los Protocolos de «Audiencias», «Turnos» y
«Capacitación virtual.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 14/2020
- Protocolos para
Mediación en Feria Judicial Extraordinaria.
(10/05/20) Se aprueba el protocolo de implementación de mediación en
entorno virtual.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 18/2020 – Protocolos para el
Regreso de la Actividad Judicial
(24/05/20) Las Secretarias de Superintendencia y Administración y de Gestión
y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia
aprobaron una serie de protocolos mediante Resolución N° 18/2020, que
permitirán el regreso ordenando a la actividad judicial para los integrantes de
la institución y los operadores del servicio de justicia.
Se trata de los protocolos de:
 Protocolo de Higiene y Seguridad
 Protocolo de ingreso a los edificios judiciales
 Protocolo para personal afectado a prestar funciones de manera

presencial
 Protocolo de trabajo modalidad a distancia o remota
 Protocolo de audiencias
 Protocolo de transferencia de sumas de dinero bancarizadas por
medios electrónicos
 Protocolo de comunicación electrónica y trabajo remoto para el
servicio de justicia
 Protocolo de Notificaciones
 Protocolo de higiene de vehículos
 Protocolo de concurrencia de abogados y auxiliares de justicia
 Guías de Buenas Prácticas
 Protocolo Implementación de procesos de mediación virtual
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 22/2020
(23/06/20) HABILITAR la presentación de cedulas en soporte físico por parte
de los Ministerio Públicos y la Oficina de Tasas hasta tanto se desarrolle el
modulo correspondiente en el sistema SAE-KAYEN.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 23/2020
(23/06/20) DISPONER que se habilitara la tramitación vía digital de las
actuaciones vinculadas con las Leyes N° 521 y N° 1022 en las Secretarias de
Menores de los Juzgados de Familia y Minoridad N° 1 y N° 2 del Distrito
Judicial Sur.
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 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 24/2020 - Incremento gradual y
progresivo de la dotación de personal presencial.
(26/06/20) Modificación según Protocolo, incremento gradual y progresivo de
la dotación de personal presencial en las dependencias.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 25/2020
(26/06/20) Vigencia de la casilla de correo covidl9@iustierradelfueao.gov.ar
para el Juzgado de Primera lnstancia del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial
Norte.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 26/2020
(7/07/20) Modificar el «Protocolo de lmplementación de Procesos de
Mediación en Entorno Virtual.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 30/20 - Informar sobre Licencias
fuera de la jurisdicción
(7/07/20) Obligatoriedad por parte del personal de comunicar licencia que
implique salida de la jurisdicción y de regreso a la misma.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA Nº 32/20 - Protocolo para Concursos
de Funcionarios
(14/07/20) Se aprueba el Protocolo para Concursos de Funcionarios.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA Nº 33/20
(16-07-20) Depósitos Judiciales PJTDF-COVID-19,”Protocolo de transferencias
de sumas de dinero bancarizadas por medios electrónicos”.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 34/20 - Feria Judicial
Extraordinaria 20 al 24 de julio Río Grande. Personal Afectado
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 35/20
(24/07/20) REESTABLECER la fecha de publicación original de todas las
resoluciones judiciales afectadas en el Sistema de Actuaciones Electrónicas
SAE KAYEN.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 36/20 - Feria Judicial
Extraordinaria en el Distrito Judicial Norte, del 27 de julio al 2 de
agosto.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA Nº 40/20 - Feria Judicial
Extraordinaria 3 al 10 de agosto Río Grande. Personal Afectado.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA Nº 41/20 - Protocolo para Concursos
de Agentes cerrados al Poder Judicial.
(6/08/20) Se aprueba el Protocolo para Concursos de Agentes cerrados al
Poder Judicial.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA Nº 42/20
(6/08/20) Personal designado para el trabajo presencial, para el periodo del 3
al 7 de agosto, en el Juzgado de Ejecución Distrito Norte.
 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 70/20 Feria Judicial
Extraordinaria 28 al 5 de Octubre en Ushuaia. Personal Afectado.
(28/09/20) Nómina de Magistrados y Funcionarios afectados a Feria
Extraordinaria desde el 28 de septiembre hasta el 05 de octubre inclusive.
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 Res. SSA 13/2020 - Magistrados de Primera y Segunda Instancia y
Funcionarios a desempeñarse en la Feria Extraordinaria.
(18/03/20) La Secretaria de Superintendencia y Administración establece la
nómina de Magistrados de Primera y Segunda Instancia y Funcionarios a
desempeñarse en la Feria Extraordinaria.
 Res. SSA 14/2020 - Anexo de nómina.
(27/04/29) Se agrega anexo de nómina de funcionarios a desempeñarse en la
feria judicial extraordinaria.

Registro
Propiedad
Inmueble
Disposiciones
Técnicas

 Disposición Técnico Registral N° 1/2020
(18/03/20) SUSPENDER la atención al público y recepción de trámites en el
Registro de Propiedad Inmueble.
 Disposición Técnico Registral N° 2/2020
(31/03/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 1/2020.
 Disposición Técnico Registral N° 3/2020
(13/04/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 2/2020.
 Disposición Técnico Registral N° 4/2020
(26/04/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 3/2020.
 Disposición Técnico Registral N° 5/2020
(11/05/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 3/2020.
 Disposición Técnico Registral N° 6/2020
(26/05/20) HABILITAR la mesa de Ordenamiento diario del RPI en ambas
delegaciones desde el 26/5/20 de 8 a 11hs.
 Disposición Técnico Registral N° 7/2020
(20/07/20) SUSPENDER la atención al público y recepción de trámites en la
delegación de la ciudad de Río Grande, con las previsiones contenidas en el
presente.
 Disposición Técnico Registral N° 8/2020
(21/07/20) HABILITAR el ingreso de documentos notariales, minutas
rogatorias y certificados catastrales con firma digital en los supuestos de los
Arts. 2, 23 y 27 de Ley 17.801, con las previsiones del presente.
 Disposición Técnico Registral N° 9/2020
(24/07/20) PRORROGAR en todos sus términos lo dispuesto en DT Registral
N° 7/2020 hasta el 2 de agosto del 2020 inclusive.

 Disposición Técnico Registral N° 10/2020
(2/08/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 7/2020.

 Disposición Técnico Registral N° 11/2020
(10/08/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 7/2020.
 Disposición Técnico Registral N° 13/2020
(31/08/20) PRORROGAR lo dispuesto en DT Registral N° 7/2020.

PODER

 Resolución de Presidencia N° 185/2020 - Adhesión al
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Decreto Provincial 467/20.
(16/03/20) Adhiere en todos sus términos al Decreto prov. N°467/20
del Poder Ejecutivo fueguino y también detalla cómo se llevarán
adelante las medidas preventivas en el Parlamento.
 Resolución de Presidencia N° 187/2020 - Adhesión al
Decreto Provincial 536/20.
(2/04/20) Adhiere a los términos del Decreto prov. N° 536/20 del Poder
Ejecutivo fueguino y prorroga la vigencia de la Resolución de
Presidencia.
 Resolución de Presidencia N° 199/2020 - Prolongación de
las Medidas Adoptadas Hasta el 26 de Abril Inclusive.
(14/04/20) Adhiere a los términos del Decreto prov. N° 587/20.
 Resolución de Presidencia N° 219/2020 - Prolongación de
las Medidas Adoptadas Hasta el 24 de Mayo.
(11/05/20) Adhiere a los términos del Decreto prov. N° 645/20.
 Resolución de Presidencia N° 227/2020
- Aprueba
Protocolo Sanitario General y Declaración Jurada para
Sesiones Legislativas.
(28/05/2020) Los Legisladores aprobaron en sesión, resolución que
determina el protocolo sanitario general.
 Resolución de Presidencia N° 233/2020 - Prolongación de las
Medidas Adoptadas Hasta el 7 de Junio Inclusive.
(26/05/20) Adhiere a los términos del Decreto prov. N° 742/20.
 Resolución de Presidencia N° 247/2020 - Prolongación de las
Medidas Adoptadas Hasta el 28 de Junio.
(8/06/20) Adhiere a los términos del Decreto prov. N°793/20.
 Resolución de Presidencia N° 268/2020 Prolongación de las
Medidas Adoptadas Hasta el 17 de Julio.
(29/06/20) Adhiere a los términos del Decreto prov. N°880/20.
 Resolución de Presidencia N° 295/2020 Prolongación de las
Medidas Adoptadas Hasta el 17 de Julio Inclusive
(22/07/20) Comunica y dispone el aislamiento preventivo del personal de la
Presidencia por un posible caso de COVID-19.
 Resolución de Presidencia Nº 311/20
- Adhiere al decreto
1104/20.
(20/08/20) Se prorroga la medida sanitaria de distanciamiento social,
preventivo y obligatorio -DSPO- para el ámbito del Poder Legislativo hasta el
30 de agosto. Todo ello, en el marco de la adhesión al decreto provincial Nº
1104/20 del Poder Ejecutivo fueguino.

Resolución de Cámara

 Resolución de Presidencia N° 374 /20 - Adhiere al decreto
1326/20.
(27/09/20) Adhiere en todos sus términos al decreto 1326/20 haciendo
efectiva su aplicación en el ámbito del Poder Legislativo en Ushuaia al hasta
el 5 de octubre inclusive.
 Resolución de Cámara 84/20 Modificación Reglamento de
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Interno de la Cámara
(11/09/20) Modificación Reglamento de Interno de la Cámara. Los nuevos
aportes al texto, dotan de herramientas tecnológicas para el funcionamiento
de la Cámara en condiciones excepcionales. Las modificaciones al documento
se aplican a los artículos N° 14, quorum; N° 27, sesiones -donde se establece
la metodología “presenciales, remotas o mixtas”-; N° 52, integración y
reuniones; N° 66, instalación y elección de autoridades y N° 79, forma –firma
digital-.

TRIBUNAL DE
CUENTAS
Resoluciones
Plenarias

 Resolución Plenaria Nº 54/2020 - Feria Administrativa
Extraordinaria
(16/03/20) Establece período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta el
31 de marzo.
 Resolución Plenaria Nº 57/2020 - Prórroga Feria Administrativa
Extraordinaria
(1/04/20) Prorroga los efectos y alcances de la Res. Plenaria n° 54/20,
extendiendo el período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta el 12 de
abril inclusive.
 Resolución Plenaria Nº 59/2020 - Prórroga Feria Administrativa
Extraordinaria
(13/04/20) Prorroga los efectos y alcances de la Resolución Plenaria n° 54/20,
extendiendo el período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta el 26 de
abril inclusive
 Resolución Plenaria Nº 60/2020 - Prórroga Feria Administrativa
Extraordinaria
(27/04/20) Prorroga los efectos y alcances de la Resolución Plenaria n°54/20,
extendiendo el período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta el 10 de
mayo inclusive.
 Resolución Plenaria Nº 62/2020 - Observa Decreto Provincial N°
612/2020
(08/05/20) Observa el Decreto Provincial N° 612/20.
 Resolución Plenaria N° 63/2020 – Feria Administrativa
Extraordinaria hasta el 24 de mayo
(11/05/20) Prorroga los efectos y alcances de la Res. Plenaria n°54/20,
extendiendo el período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta el 24 de
mayo inclusive.
 Resolución Plenaria Nº 65/2020 – Remisión de Protocolos “Covid19 - Trabajo y Prevención”, “Personal afectado al cumplimiento de
tareas de manera presencial” y “Comunicación Electrónica y Trabajo
Remoto”.
(26/05/20) Remite al Comité Operativo de Emergencia los protocolos “Covid19 - Trabajo y Prevención”, “Personal afectado al cumplimiento de tareas de
manera presencial” y “Comunicación Electrónica y Trabajo Remoto” a los fines
de su aprobación.
 Resolución Plenaria Nº 67/2020 – Dispone reanudación de los
plazos administrativos desde el 8/6/20.
(07/06/20) Dispone la reanudación de los plazos administrativos a partir del
día 8 de junio de 2020.
 Resolución Plenaria Nº 117/2020 - Suspensión de la actividad
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presencial en la Delegación Municipalidad de Tolhuin.
(28/08/20) Dispone suspensión de la actividad presencial en la Delegación
Municipalidad de Tolhuin, hasta el día 6 de septiembre de 2020.

Resoluciones
Plenarias

 Resolución Plenaria Nº 150/2020 – Feria Administrativa
Extraordinaria.
(27/09/20) Dispone Feria Administrativa Extraordinaria entre los días 28 de
septiembre al 04 de octubre del corriente año.
 Resolución Plenaria Nº 153/2020 – Prórroga Feria Administrativa
Extraordinaria.
(5/10/20) Prorroga los efectos y alcances de la Resolución Plenaria N°
150/2020, extendiendo el período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta
el día 11 de octubre de 2020, inclusive.
 Resolución Plenaria N° 158/2020 – Prórroga Feria Administrativa
Extraordinaria.
(25/10/20) Prorroga los efectos y alcances de la Resolución Plenaria N°
150/2020, extendiendo el período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta
tanto no se disponga lo contrario.
 Resolución Plenaria N° 8/2021 – Se establece Jornada Presencial.
(28/01/21) Establece Jornada Presencial Laboral del Personal del Tribunal de
Cuentas Provincial con protocolo a tal fin.

Actualizado al 14 de Julio de 2021

BIBLIOTECA PODER JUDICIAL 39

DOSSIER EMERGENCIA SANITARIA Coronavirus COVID-19
FUENTES OFICIALES
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia, lo que
implica una propagación mundial de una nueva enfermedad. Pero, a la vez, advirtió sobre la
"infodemia", -tal su nombre oficial- refiriéndose a la misma como la rápida propagación de noticias
y/o contenidos falsos a través de los distintos canales sociales.
Una práctica que genera incertidumbre o promueve conductas incorrectas en un momento en el
que se demandan más certezas para saber cómo actuar en lo personal y cómo contribuir en lo
social. En tal sentido, se recomienda en pos de un efectivo y adecuado acceso a la información,
consultar, compartir y/o buscar información en fuentes oficiales.
A continuación, los sitios más importantes:
 Organización Mundial de la Salud - OMS
Información actualizada día a día y orientaciones acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus COVID-19.
Ver: www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 Organización Panamericana de la Salud – Argentina
Información actualizada a diario y orientaciones acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus COVID-19 en la Argentina.
Ver: www.paho.org/arg/
 Argentina.gob.ar| Coronavirus
Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de prevención.
Ver: www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19


Boletín Oficial de la República Argentina – Separata de actualización

Se compilan y actualizan a diario, todas la normas nacionales publicadas en el Boletín Oficial,
además de aquella normativa de carácter oficial enviada por los organismos emisores.
Ver: www.boletinoficial.gob.ar/


“Argentina Unida”: Plataforma de cuentas en redes sociales

Plataforma de cuentas en redes sociales que difunden toda la información oficial vinculada a los
datos sobre la proliferación del coronavirus Covid-19 en territorio argentino.
Ver: En Twitter la cuenta es “@Ar_Unida”, en Facebook es “ArUnidaOk” y en Instagram es
“@ar_unida”.
 Gobierno Provincia de Tierra del Fuego| Coronavirus
Sitio oficial con información diaria sobre el coronavirus COVID-19 en la provincia.
Ver: www.tierradelfuego.gob.ar/coronavirus/
 Boletín Oficial de Tierra del Fuego
Sitio oficial con la legislación y normativa publicada en la provincia de Tierra del Fuego.
Ver: http://recursosweb.tierradelfuego.gov.ar/webapps/decoley/
 Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego
Sitio oficial con información sobre últimas disposiciones ante el COVID-19 en el ámbito judicial.
Ver: www.justierradelfuego.gov.ar
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