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Introducción

El presente Documento de la Serie Herramientas compila las normas dictadas por el sector

público Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, en ocasión del virus denominado COVID-19

generador de la enfermedad pandémica así declarada por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) el 11 de marzo de 2020.

Las normas aquí reunidas fueron recuperadas del Boletín Oficial de la Nación, del Boletín

Oficial de la Provincia de Buenos Aires, del portal ABC de la DGCyE y distintos sitios y ámbitos

educativos de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de esta compilación consiste en proporcionar una herramienta de búsqueda útil

que facilite el acceso al conjunto de normas en cuestión de manera sistematizada para el

conjunto de usuarias y usuarios del Cendie, actores del Sistema Educativo, docentes,

bibliotecarias y bibliotecarios, investigadores, estudiantes de nivel superior.

El área de legislación educativa del Departamento de Información del Cendie se encargará de

la actualización progresiva de este documento.
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MARCO GENERAL

❏ BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN

Normas Nacionales publicadas en el Boletín Oficial de la Nación.  (Compilación)

INFOLEG, Información Legislativa y Documental

Enlace: http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=3759

Biblioteca Digital. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Digesto
Emergencia Sanitaria Coronavirus COVID-19-

Enlace: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2682

Otros Digestos

Portal del Estado Argentina. Digesto normativo.

Enlace: http://www.sigen.gob.ar/digesto_poncho.asp

Biblioteca del Congreso. Dossier Legislación Nacional Edición Especial Covid-19

Enlace:
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/dosieres-especiales-covid-20/dossier-legislativo
-edicion-especial-coronavirus---covid-19-legislacion-nacional-jurisprudencia-doctrina-y-otros-d
ocumentos-de-interes

Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación

Enlace:
http://www.saij.gob.ar/docs-f/generales/digesto_emergencia_sanitaria_coronavirus.pdf
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http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=3759
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2682
http://www.sigen.gob.ar/digesto_poncho.asp
http://www.saij.gob.ar/docs-f/generales/digesto_emergencia_sanitaria_coronavirus.pdf


Marco Normativo Nacional (Continuación)

Ministerio de Salud. Plan Estratégico para la vacunación contra  Covid-19 en la República

Argentina Resolución 2883/20

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Licencia excepcional Resolución 178/20

Ministerio de Educación. Medidas preventivas en los establecimientos educativos

de todos los niveles y modalidades del país. Resolución 82/20

❏ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Marco Normativo Covid-19

Sistema de Información Normativa y Documental “Malvinas Argentinas”

Enlace https://normas.gba.gob.ar/covid-19

❏ PROTOCOLO COVID

Protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia de enfermedad por

Coronavirus 2019 (COVID-19)

Enlace: https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/protocolo/Protocolo%20COVID-19.pdf

Enlace:

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/efectores/Actualizaci%C3%B3n-Protocolo-COVID-19-25-Mar

zo-2020.pdf?fbclid=IwAR2oin9Mh-2eA8P0Kk1JbaQhEA-_XrJ89kRQNzfTorQ7EAWXPofCGK8o5q0
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/345799/norma.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://normas.gba.gob.ar/covid-19
https://drive.google.com/file/d/10SsjTk_8V6wtZBUcBgcG8h4dfc05VV5l/view
https://drive.google.com/file/d/10SsjTk_8V6wtZBUcBgcG8h4dfc05VV5l/view
https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/protocolo/Protocolo%20COVID-19.pdf
https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/docs/efectores/Actualizaci%C3%B3n-Protocolo-COVID-19-25-Marzo-2020.pdf?fbclid=IwAR2oin9Mh-2eA8P0Kk1JbaQhEA-_XrJ89kRQNzfTorQ7EAWXPofCGK8o5q0
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❏ ORGANISMOS INTERNACIONALES

Cuidado de la Salud para la población

Orientación para la prevención y el control de COVID-19 en las escuelas (UNICEF)

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

❏ Normativas y recomendaciones generales. Portal ABC de la DGCyE

Enlace: http://abc.gob.ar/prevencionycuidado

❏ Medidas de prevención en establecimientos educativo

● Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)

● Distanciamiento, Preventivo y Obligatorio (DISPO)

● Etapa Cuarentena

❏ Criterios de actuación ante casos sospechosos

❏ Protocolo para la limpieza y desinfección de establecimientos educativos

● Higiene personal
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https://www.unicef.org/lac/media/11206/file/Materiales-amigables-para-ninos-ninas-y-adolescentes.pdf
http://abc.gob.ar/prevencionycuidado
https://drive.google.com/file/d/1VZ49yZygHTFqYnfRmuHS1VXEtQEohVlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mODeAKBe_fsJ-quGRGlstULUY3gScCwt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mODeAKBe_fsJ-quGRGlstULUY3gScCwt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hf63gB6skO03C3elE8lDiBa-jkZ9D9kU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT-MctjPcwzdqla954pwLqIN3ubEb4SD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTYfzi5srAvbEnBSjUoMp3polWOgc7NR/view
https://drive.google.com/file/d/1VXDOGlmK0b1ZWGWeMBc16354EaLCtN27/view?usp=sharing


❏ Suspensión de clases presenciales

● Suspensión de clases presenciales en las escuelas bonaerenses

● Extensión de suspención de clases (Resolución 935/20)

● Extensión de suspención de clases (Resolución 759/20)

● Extensión de suspención de clases (Resolución 854/20)

● Exceptuados de las medidas de aislamientos (Resolución 657/20)

● Suspensión al deber de asistencia al lugar de trabajo, a todo el personal de  la

Administración Pública provincial. Decreto 203/20

● Personal y trabajadoras del Sector Público Provincial embarazadas o población de

riesgo. Resolución 90/20

● Resolución 759/20

● Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes en el

marco de la emergencia sanitaria. Resolución 760/20

● Licencia de carácter excepcional Decreto 127/20

❏ Continuidad pedagógica

● Acerca de la Continuidad de las políticas educativas. Segunda etapa de la cuarentena

● Unidad temporal 2020-2021. Instrumentar la intensificación, evaluación, acreditación

y/o promoción de los aprendizajes. Resolución 1872/20

● Publicaciones y aportes de los niveles y modalidades

❏ Licencias médicas

● Licencia (Factor de Riesgo)

● Nuevas medidas asistencias trabajadores
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https://drive.google.com/file/d/1WAhEPcugs-DSFX1ohc266mpocGjZ9DCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAhEPcugs-DSFX1ohc266mpocGjZ9DCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WFOOgaghYojMAJ0UhmyxnU9dXGNvBRep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBdOFuc1FhYLnOaiY6-Z12NEkpkOvo44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WD5k13FFuXGlRTtCfAr0LjjTvO9G_a8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VxZa5rGuixLYUuatUaoegGiPtEeUIjgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1HMFRRO1UaSiLecnx8aBBB1a0Z-ohqDBQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U6w3Vk2Ot-1szeTGflZSmbeR6UTciqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XDh456B0n97RX9SsHtqWXM6X9vqLToTr
https://drive.google.com/drive/folders/1saDxReUJHgBBiEv8rNCtZYbFAilRLwo_?usp=sharin
https://drive.google.com/file/d/1Vj9AYJidBaeoAAB7FyFmSyYs0Sw4Sax4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vi61mWANISWDeBAJgt8kCimZ7ovmqA9-/view?usp=sharing


● Licencia (cuidado de niños)

● Licencia de carácter excepcional para agentes que viajaron al exterior

❏ Inasistencias

● Inasistencias (Excepcional) (Resolución 500/20)

● Justificación de inasistencias (excepcional) (Resolución 502/20)

❏ Plan Jurisdiccional. Regreso seguro a clases y actualizaciones

● Continuidad Pedagógica. Regreso seguro a clases.

❏ Servicio Alimentario Escolar (SAE)

● Comedores Escolares

● SAE. Módulos de alimentos

● Adecuación trabajadores SAE

❏ Programa ATR

● ATR (Continuación)

● Orientaciones Nivel Primaria

● Orientaciones Nivel Superior

❏ Intensificación de la Enseñanza

● Comunicación

● Intensificación. Nivel Primaria

● Intensificación. Nivel Secundaria

● Intensificación. Agraria
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https://drive.google.com/file/d/1Vt8A_GmeG28EvW177-V-3WWOLjvB_nwL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9Ss7pJ1THwBKspAuNqPoAAO8h4hNXtw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZtbBCszcZR4rz-aplNrnuAUGABygJzf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VaFWVR9MYMY3EmoOBvG-T6lOn7VlErxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-u7D1BFg_xPFfzOKCNuUB8T3VmFjPaHQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-u7D1BFg_xPFfzOKCNuUB8T3VmFjPaHQ
https://drive.google.com/file/d/1WBcX23LrSOXfGbjR-zZPiQ9dTcySc_WD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBcX23LrSOXfGbjR-zZPiQ9dTcySc_WD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WB7JXQ_HZkCCv3_PzBr99SSo_eO7LrKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0FB4_zg2vu4X2yB8tVc2unfdAEZvvw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMSJqyOB9O8JHgNlnKNWnN9UUC0PoOgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bQv2yuQKN6QWUakSWDpPXp2UKyM-yH5h?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMSJqyOB9O8JHgNlnKNWnN9UUC0PoOgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMSJqyOB9O8JHgNlnKNWnN9UUC0PoOgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXt8wCfWBcbmSF4XmbondF0rHb7Skaix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xnuByzKNUCGt246zyxw7wZNWLQJwPc5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjKTl98eg8P1Wbf-65Qss8-Gt7ec_c7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12n6_1d2zoAqj34RisZ1-jjcoaWV_HdTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wH73bhb8gG-s8PN-opSkhKTvOw141auW/view?usp=sharing


❏ Fortalecimiento

● Programa Forte

❏ Cooperadoras Escolares

● Prórroga para Asambleas y extensión de mandatos

❏ Vacunación

PROTOCOLO PARA BIBLIOTECAS

❏ Organismos Nacionales y provinciales

Biblioteca Nacional Mariano Moreno

La Biblioteca y el Covid

Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros de la Nación (BNMM)

Protocolo Marco y Lineamientos Federales para las Bibliotecas Escolares en el retorno a clases
en la Educación Obligatoria en los Institutos Superiores (Consejo Federal de la Nación)

Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)

Recomendaciones para las bibliotecas populares en tiempos de Covid-19
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https://drive.google.com/file/d/1YZlvwXOWOEh_lzs9uaV4IKU6bNZ0uxcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WFW6zrMZa8BN4z-PxgeNgYmoN5L3LkO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlkYB6irZMJ4pIFmBiRER2fEmlMYrWSZ/view?usp=sharing
https://www.bn.gov.ar/covid-19/recomendaciones-para-bibliotecarios
http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/novedades/wp-content/uploads/protocolo-completo-bibliotecas-escolares.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/novedades/wp-content/uploads/protocolo-completo-bibliotecas-escolares.pdf
https://www.conabip.gob.ar/sites/default/files/comunicaciones/RECOMENDACIONES-BP-COVID.pdf


Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Prov. de Buenos Aires

Protocolo de Higiene y Seguridad (Covid-19) para la apertura gradual y funcionamiento de las
Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)

Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para el regreso seguro a las clases
presenciales. Actualización para el inicio de clases 2021.

(Ver ANEXO V Protocolo para el funcionamiento específico de las bibliotecas escolares en
contexto de Covid-19)

❏ Organismos Internacionales,  asociaciones bibliotecarias

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)

COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global

Asociación Bibliotecaria de Graduados de la República Argentina (ABGRA)

Informe Bibliotecas argentinas ante el aislamiento social y obligatorio por el COVID-19.

Subdirección Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE)

Departamento de Información. La Plata, febrero de 2021.

contacto: dep_informacion@abc.gob.ar
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https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/cultura/archivos/Protocolo%20Bibliotecas.pdf
https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/cultura/archivos/Protocolo%20Bibliotecas.pdf
http://regresoseguroalaescuela.abc.gob.ar/plan-jurisdiccional-0
http://regresoseguroalaescuela.abc.gob.ar/plan-jurisdiccional-0
https://www.ifla.org/ES/node/92983
https://abgra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Bibliotecas-argentinas-ante-el-aislamiento-social-y-obligatorio-por-el-COVID-19.pdf
mailto:dep_informacion@abc.gob.ar



