
Con fecha 12 y 19 de marzo de 2020 se 
han publicado en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, respectivamente, 
los siguientes Decretos de Necesidad y 
Urgencia en concordancia con la pandemia 
por Coronavirus que atraviesa tanto 
nuestro país como el mundo en general:

i.  Decreto N° 260/2020 por el que se 
  amplía en la Argentina la 
  emergencia pública en materia 
  sanitaria establecida por Ley 
  N° 27.541, por el plazo de un año 
  en virtud de la pandemia declarada 
  con fecha 11 de marzo de 2020 por la
  Organización Mundial de la Salud; y

ii. Decreto N° 297/2020 mediante el 
  cual se decreta el “aislamiento 
  social preventivo y obligatorio”  
  para todas las personas que habitan  
  en el país o se encuentren en él 

  en forma temporaria desde el 20 
  hasta el 31 de marzo inclusive del 
  corriente año, pudiéndose prorrogar 
  este plazo por el tiempo que se 
  considere necesario en atención a 
  la situación epidemiológica. 
  Durante el plazo antes mencionado, 
  las personas deberán permanecer 
  en sus residencias habituales o 
  en el lugar en que se encuentren y 
  abstenerse de concurrir a sus 
  lugares de trabajo.

Las medidas adoptadas por el Estado 
Argentino se inscriben dentro de un 
marco de acciones y medidas que han 
sido adoptadas en igual sentido por 
distintos gobiernos del mundo a fin de 
mitigar el impacto y propagación de este 
virus. Asimismo, las medidas adoptadas 
en virtud de la emergencia sanitaria 
mencionada han generado un impacto 

económico profundo tanto a nivel local 
como internacional.

Como consecuencia de la declaración 
de emergencia sanitaria y del dictado 
del “aislamiento social preventivo y 
obligatorio”, tanto las dependencias 
públicas nacionales como las provinciales 
han publicado una serie de resoluciones 
mediante las cuales se suspenden los 
plazos establecidos hasta finales de 
marzo para todas las presentaciones y 
trámites que se lleven a cabo ante dichos 
organismos; entre los que se encuentran 
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 
el Consejo de la Magistratura, la Inspección 
General de Justicia y la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 

En igual sentido, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación mediante Acordada 
6/2020 dispuso la feria extraordinaria 
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Contactosrespecto de todos los tribunales federales 
y nacionales y demás dependencias que 
integran el Poder Judicial de la Nación, 
desde el 20 al 31 de marzo inclusive.  

En este orden de ideas, resulta 
conveniente que todos los actores 
económicos emprendan una revisión a los 
términos y condiciones de los contratos 
celebrados, tanto entre particulares como 
con el Estado Nacional. Estos contratos 
podrían verse afectados por una serie 
de limitaciones e impedimentos en 
su ejecución y cumplimiento, o prever 
mecanismos para ajustar las obligaciones 
entre las partes o para librearlos de 
responsabilidad, como en el caso de 
cláusulas de caso fortuito, imprevisión, 
enriquecimiento sin causa y equilibrio de 
las prestaciones, frustración de la finalidad 
del contrato, etc.   

Esto hace imprescindible analizar 
cuidadosamente los contratos 
previamente celebrados en función de 
las materias que estén alcanzadas en 
cada caso particular, y que harán a su vez 
aconsejable tomar determinadas acciones, 
así como en otros casos adelantar las 
consecuencias.
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