
Año VIII  n° 196 - Julio 2020 

Actualidad Legislativa Extranjera  

Europa y Estados Unidos 

Enero - Junio 2020 

editable 

2020 



  

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 

 

Dirección Servicios Legislativos 

Subdirección Documentación e Información Extranjera 

Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

 

 

 

 

 

Actualidad Legislativa Extranjera 

Europa y Estados Unidos 

Enero – Junio 2020 

 

España 

Estados Unidos 

Francia 

Italia 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER LEGISLATIVO 
año VIII n° 196 - Julio 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO 

Biblioteca del Congreso de la Nación 

 

DIRECTOR RESPONSABLE 

Alejandro Lorenzo César Santa 

© Biblioteca del Congreso de la Nación 

Alsina 1835, 4º piso. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  1 

 

PRESENTACIÓN 

 

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero - Junio 

2020 es una publicación elaborada por el Departamento Investigación e 

Información Extranjera de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Tiene como fin 

hacer llegar a nuestros usuarios una síntesis de la legislación vigente, publicada 

durante el último semestre, en diversos países de Europa y Estados Unidos, 

disponible para su consulta en nuestro acervo documental, editada en formato 

digital y distribuida a través de este medio electrónico.  

La publicación está estructurada en dos partes:  

- Normas sistematizadas según la materia abordada conforme al tesauro utilizado 

por la Dirección, con las correspondientes remisiones;  

- Sumario de Normas Legales por país.  

La información seleccionada es de carácter general. Cada uno de los 

documentos incorporados contiene: tipo y número de acto jurídico, fecha, 

órgano emisor, título completo en idioma original con su correspondiente 

traducción y la referencia de publicación.  

           En el siguiente enlace podrán descargar los textos completos de cada 

norma contenida en la presente publicación:  

https://drive.google.com/drive/folders/12Uarj19wfMV0KQfE1if8KYWp-

EBqCKid?usp=sharing 

         Asimismo, les recordamos que la Dirección ha realizado una serie de 

Dossiers Legislativos Especiales sobre el tema CORONAVIRUS – COVID19, en el 

marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y que 

se encuentran disponibles en el siguiente link: https://bcn.gob.ar/dosieres-

especiales-covid-19 

          Ante cualquier consulta pueden ponerse en contacto con nosotros en la 

siguiente dirección de correo electrónico: investigacion.extranjera@bcn.gob.ar   

https://drive.google.com/drive/folders/12Uarj19wfMV0KQfE1if8KYWp-EBqCKid?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Uarj19wfMV0KQfE1if8KYWp-EBqCKid?usp=sharing
https://bcn.gob.ar/dosieres-especiales-covid-19
https://bcn.gob.ar/dosieres-especiales-covid-19
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Índice Temático  
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Ciencia Espacial 
Ciencia Nuclear 

Ciencias Biológicas 
Informática 

 
 

COMUNICACIONES 
Telecomunicaciones  

 
 

CONSTITUCIÓN 
Reforma Constitucional 

 
 

CRIMINOLOGÍA 
Asistencia a la Víctima de Delitos 

Delincuencia 
Excarcelación 

 
 

CUESTIONES SOCIALES 
Ancianidad 

Discapacidad 
Menores 

Políticas Sociales 
 Violencia de Género 
Violencia doméstica 

 
 

CULTURA 
Actividades Culturales 

 
 

DEFENSA NACIONAL-FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD 
Defensa Civil 

Defensa Nacional 
 
 

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
Deportes Acuáticos 

Eventos y Espectáculos Públicos 
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Juegos de Azar 
 
 

DERECHO 
Códigos 

Contratos 
Delitos 

Delitos contra la Integridad Sexual 
Derecho Administrativo 

Derecho Civil 
Derecho Comercial 

Derecho Laboral 
Derecho Penal 

Derecho Procesal 
Derecho Procesal Civil 

Derecho Procesal Penal 
 
 

DESARROLLO ECONÓMICO- HACIENDA PÚBLICA- FINANCIAMIENTO Y 
MONEDA 

Contabilidad Pública 
Deudas 

Economía y Finanzas 
Empresas 

Entidades Finacieras 
Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Lavado de Activos 
 
 

DESARROLLO RURAL 
Agricultura 

Agropecuaria 
Caza 

Pesca y Acuicultura 
Sanidad Animal 
Sanidad Vegetal 

 
 

EDUCACIÓN 
Planificación y Política Educativa 

 
 

ESTADO 
Estado Municipal 

 
 

INDUSTRIA 
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Actividad Industrial 
Industria Electrónica y Energética 

Industria del Turismo 
Industria Manufacturera 

Industria Vitivinicola  
 
 

PODER JUDICIAL 
Organización 

 
 

POLÍTICA 
Elecciones 

Orden Público 
Terrorismo 

 
 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
Catástrofes 

Contaminación 
Ecología 

 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
Cooperación Internacional  

Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales  
 
 

SALUD 
Alimentos y Nutrición 

Medicina 
Productos Medicinales 

Salud Pública 
Telemedicina 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
Previsión Social 

 
 

TRABAJO Y EMPLEO 
Beneficios Sociales 

Desocupación Laboral 
Fomento del Empleo 

Profesiones y Ocupaciones 
Relaciones Colectivas de Trabajo 

Relaciones Individuales de Trabajo 
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Remuneración 
Teletrabajo 

 
 

TRANSPORTE 
Actividades Relacionadas con el Transporte 

Ferrocarriles  
Navegación Aerea 

Navegación Marítima y Fluvial 
Transporte Terrestre 

 
 

URBANISMO Y VIVIENDA 
Asuntos Urbanos y Vivienda 

Ciudad y Pueblo 
Vivienda  
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Normas sistematizadas por Tesauro 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 
CIENCIA ESPACIAL 
 
Italia 
 
1. Decreto 20 dicembre 2019. Ministerio de Desarrollo Económico. Regime di aiuto per progetti 
di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale essenziali per la sicurezza nazionale.  
Régimen de ayuda para proyectos de investigación y desarrollo en el sector aeroespacial esencial 
para la seguridad nacional. 
Publicado: 21 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
CIENCIA NUCLEAR 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 451/2020, 10 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas 
huérfanas. 
Publicado: 27 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
2. Real Decreto N° 586/2020, 23 junio 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática.  Relativo a la información obligatoria en caso de emergencia 
nuclear o radiológica. 
Publicado: 24 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

 
CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 
Ver:  
DESARROLLO RURAL. Agricultura, España 2.  

 
 
INFORMÁTICA 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2020-486, 28 abril 2020. Ministerio de Interior.  Relatif à la mise en œuvre du 
système d’information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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Sobre la aplicación del Sistema de Información sobre armas y diversas disposiciones relativas a las 
armas. 
Fecha de Publicación: 29 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2020-487, 28 abril 2020. Ministerio de Interior. Portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé «système d’information sur les armes. 
Creación de un sistema automatizado de tratamiento de datos de carácter personal denominado 
Sistema de Información sobre Armas. 
Fecha de Publicación: 29 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
COMUNICACIONES. Telecomunicaciones, Francia 1.  
DERECHO. Códigos, Francia 1.  
SALUD. Salud Pública, Francia 31 y 43.  
 

 
 

COMUNICACIONES 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–109, 24 enero 2020. ‘‘Preventing Illegal Radio Abuse Through Enforcement 
Act’’ or the ‘‘PIRATE Act’’. 
Modifica la Ley “Communications Act 1934” para aumentar las penas para radios piratas y dicta 
otras disposiciones.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
2. Public Law 116–124, 12 marzo 2020. ‘‘Secure and Trusted Communications Networks Act of 
2019’’. 
Para prohibir el uso de ciertos subsidios federales para comprar equipos o servicios de 
comunicaciones que presenten riesgos de seguridad nacional, para establecer un programa de 
reembolso para el reemplazo de equipos o servicios de comunicaciones que presenten tales 
riesgos, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
3. Public Law 116–129, 23 marzo 2020. ‘‘Secure 5G and Beyond Act of 2020’’. 
Solicita al Presidente que desarrolle una estrategia para garantizar la seguridad de los sistemas e 
infraestructura de telecomunicaciones móviles de próxima generación en los Estados Unidos y 
para ayudar a los aliados y socios estratégicos a maximizar la seguridad de los sistemas, 
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infraestructura y software de telecomunicaciones móviles de próxima generación, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
4. Public Law 116–130, 23 marzo 2020. ‘‘Broadband Deployment Accuracy and Technological 
Availability Act’’ or the ‘‘Broadband DATA Act’’. 
Requiere a la Comisión Federal de Comunicaciones que emita reglas relacionadas con  la 
recopilación de datos con respecto a la disponibilidad de servicios de banda ancha, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1. Ordonnance N° 2020-320, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relative à 
l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une 
installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des 
réseaux de communications électroniques. 
En relación con la adaptación de los plazos y procedimientos aplicables al establecimiento o 
modificación de una instalación de comunicaciones electrónicas para garantizar el 
funcionamiento de los servicios y redes de comunicaciones electrónicas. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 

 
 

CONSTITUCIÓN 
 
 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

Italia 
 
1. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020. Indizione del referendum popolare 
confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento. 
Convocatoria del referéndum popular que confirma la Ley Constitucional, sobre: «Modificaciones 
a los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución en materia de reducción del número de 
parlamentarios», aprobado por el Parlamento. 
Publicado: 29 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020. Revoca del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della 
legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari».  
Revocación del Decreto del Presidente de la República de 28 de enero de 2020, relativo a la 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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convocatoria del referéndum popular que confirma la Ley Constitucional sobre: "Modificaciones a 
los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución en materia de reducción del número de 
parlamentarios". 
Publicado: 6 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
 

CRIMINOLOGÍA  
 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE DELITOS 
 
Ver: 
CUESTIONES SOCIALES. Violencia de Género, España 1. 

 
 
DELINCUENCIA 
 
Ver: 
POLÍTICA. Terrorismo, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1. 

 
 
EXCARCELACIÓN 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-81, 3 febrero 2020. Ministerio de Justicia. Relatif à la peine de détention à 
domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au 
mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi no 2019-2221 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 
Relativo a la pena de detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica, a la libertad condicional, a 
las conversiones de penas y a la orden de detención con efecto diferido, adoptado en aplicación 
de la Ley no 2019-222 de 23 de marzo de 2019 de programación 2018-2022 y de reforma para la 
justicia. 
Fecha de Publicación: 4 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1. Decreto-Legge N° 29, 10 maggio 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia 
di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di 
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi 

                                                           

1 En Dossier N° 180: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos –  Enero – Junio 2019. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di 
criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a 
delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti 
al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia 
di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli 
imputati.  
Medidas urgentes en materia de detención domiciliaria o aplazamiento de la ejecución de la pena, 
así como el reemplazo de la detención preventiva en prisión por la medida de arresto domiciliario, 
por razones relacionadas con la emergencia sanitaria de COVID-19, de personas detenidas o 
internadas por delitos de delincuencia organizada de tipo mafioso, terrorista y mafioso, o por 
delitos de asociación para delinquir relacionados con el tráfico de estupefacientes o por delitos 
cometidos aprovechando las condiciones o con el fin de facilitar la asociación mafiosa, así como 
prisioneros e internos sujetos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley N° 354, de 26 de 
julio de 1975, así como, finalmente, en materia de conversaciones con parientes u otras personas 
a las que tengan derecho los condenados, los internados y los acusados. 
Publicado: 10 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

 
CUESTIONES SOCIALES  
 
 

ANCIANIDAD 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–131, 25 marzo 2020. ‘‘Supporting Older Americans Act of 2020’’. 
Modifica la Ley “Older Americans Act 1965” para autorizar asignaciones para los años fiscales 
2020 a 2024, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
DISCAPACIDAD 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 734/2019, 20 diciembre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad. Por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y 
planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad 
y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. 
Publicado: 3 enero 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
Italia 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.boe.es/
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1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019. Modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all’istituzione dell’Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità. 
Modificaciones al Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 1 de octubre de 2012, 
relativo al establecimiento de la Oficina de políticas para personas con discapacidad. 
Publicado: 23 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
MENORES 
 
Ver: 
CUESTIONES SOCIALES. Políticas Sociales, Francia 7.  
DERECHO. Delitos contra la integridad sexual, Italia 1.  

 
 
POLÍTICAS SOCIALES 
 

Francia 
 
1. Décret Nº 2020-73, 31 enero 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus. 
Adopta las condiciones adecuadas para el beneficio de las prestaciones en efectivo para las 
personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 1 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret Nº 2020-193, 4 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Relatif au délai de carence 
applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au 
coronavirus. 
En relación con el período de espera aplicable a la indemnización complementaria de la 
asignación diaria para personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 5 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
3. Décret Nº 2020-277, 19 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret nº 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el decreto nº 2020-73 de 31 enero 2020 que adopta las condiciones adecuadas para el 
beneficio de las prestaciones en efectivo para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 20 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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4. Décret N° 2020-459, 21 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el Decreto N° 2020-73 del 31 de enero de 2020 que adopta condiciones adaptadas para 
el beneficio de prestaciones económicas para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 23 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret N° 2020-519, 5 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant attribution d’une 
aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. 
Proporciona ayuda solidaria excepcional vinculada a la emergencia sanitaria para los hogares más 
vulnerables. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
6. Décret N° 2020-520, 5 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el decreto no. 2020-73 del 31 de enero de 2020 que adopta condiciones adecuadas para 
el beneficio de las prestaciones en efectivo para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
7. Décret N° 2020-769, 24 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant attribution 
d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq 
ans les plus précaires. 
Concede una ayuda excepcional de solidaridad vinculada a la emergencia sanitaria a los jóvenes 
de menos de 25 años más vulnerables. 
Fecha de Publicación: 25 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 2, 4 mayo 2020. “Private Tenancies (Coronavirus Modifications) Act (Northern 
Ireland) 2020”.  
An Act to Make emergency modifications in connection with coronavirus in relation to notices to 
quit to be given by landlords of private tenancies. 
Modifica con carácter de urgencia las órdenes de desalojo dadas por los propietarios de 
arrendamientos privados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 

Italia 
 
1. Decreto 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Fondo di solidarietà per i mutui 
per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  
Fondo de solidaridad para hipotecas para la compra de la primera vivienda, de conformidad con el 
artículo 54 del Decreto Ley N° 18, 17 de marzo de 2020. 
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Publicado: 28 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto 10 marzo 2020. Ministerio de Medio Ambiente, y de la protección del Territorio y del 
Mar. Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari. 
Criterios ambientales mínimos para el servicio de comedores comunitarios y el suministro de 
alimentos. 
Publicado: 4 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

Ver también:  
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Empresas, 
Francia 7, 8 y 11. 
POLÍTICA. Orden Público, España 1.  
SALUD. Salud Pública, Francia 40. Italia 2, 9, 16, 30, 35 y 36. 
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 12/2020, 31 marzo 2020. Jefatura de Estado.  Medidas urgentes en 
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
Publicado: 1 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-636, 27 mayo 2020. Ministerio de Justicia. Portant application des articles 2 et 
4 de la loi no 2019-14802 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 
famille. 
Sobre la aplicación de los artículos 2 y 4 de la Ley no 2019-1480, de 28 de diciembre de 2019, 
relativa a la acción contra la violencia doméstica. 
Fecha de Publicación: 28 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2020-683, 4 junio 2020. Ministerio de Trabajo.  Autorisant le déblocage anticipé de 
l’épargne salariale en cas de violences conjugales. 
Autoriza la liberación anticipada de los ahorros de los empleados en caso de violencia doméstica. 

                                                           

2 En Dossier N° 189: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2019. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.boe.es/
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Fecha de Publicación: 6 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 

 
CULTURA 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Italia 
 
1. Legge N° 15, 13 febbraio 2020. Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.  
Disposiciones para la promoción y el apoyo de la lectura. 
Publicado: 10 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto N° 177, 24 dicembre 2019. Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y 
Turismo. Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta 
elettronica, prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
Reglamento que contiene los criterios y modalidad para asignar y utilizar la tarjeta electrónica, 
prevista en el artículo 1, párrafo 604, de la Ley N° 145, 30 de diciembre de 2018. 
Publicado: 19 febrero 2020. 
Sobre la promoción de la cultura y la asignación de tarjetas para la adquisición de entradas de 
cine, teatro, museos, etc. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
 

DEFENSA NACIONAL – FUERZAS ARMADAS Y SEGURIDAD  
 
 

DEFENSA CIVIL 
 

Italia 
 
1. Decreto Legislativo N° 4, 6 febbraio 2020. Presidencia de la Republica. Disposizioni integrative 
e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 13, recante: «Codice della protezione civile».  
Disposiciones complementarias y correctivas del Decreto Legislativo N° 1, 2 de enero de 2018, 
sobre: "Código de Protección Civil". 
Publicado: 12 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

                                                           

3 En Dossier N° 158: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos –  Enero – Junio 2018. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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DEFENSA NACIONAL 
 
Ver:  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Ciencia Espacial, Italia 1.  
COMUNICACIONES. Telecomunicaciones, Estados Unidos 2 y 3.  

 
 

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTOS 
 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 550/2020, 2 junio 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo. 
Publicado: 26 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

 
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
Ver: 
DERECHO. Derecho Penal, Francia 5.  
 
 

JUEGOS DE AZAR 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2020-494, 28 abril 2020. Ministerio de Acción y de Cuentas Públicas. Relatif aux 
modalités de mise à disposition de l’offre de jeux et des données de jeux. 
Relativo a las modalidades de puesta a disposición de la oferta de juegos y de los datos de juegos. 
Fecha de Publicación: 30 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Decreto N° 181, 20 dicembre 2019. Ministerio de Desarrollo Económico. Regolamento recante 
le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».  
Reglamento sobre las condiciones para la regulación del uso del logo de identificación "No Slot". 
Publicado: 2 abril 2020. 
Sobre la lucha contra la adicción al juego. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 

https://www.boe.es/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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DERECHO  
 

 
CÓDIGOS  
 

Francia 
 
1. Décret N° 2019-1602, 31 diciembre 2019. Ministerio de Interior.  Modifiant le décret no 2015-
1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques 
captées en application de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale. 
Por la que se modifica el Decreto Nº 2015-1700, de 18 de diciembre de 2015, relativo a la 
aplicación de tratamientos de datos informáticos recogidos en aplicación del artículo 706-102-1 
del Código de Procedimiento Penal. 
Fecha de Publicación: 3 enero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
Ver también: 
DERECHO. Derecho Penal, Francia 1.  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Contaminación, Francia 3.  
SALUD. Salud Pública, Estados Unidos 4. Francia 50. 

 
 
CONTRATOS 
 
Francia 
 
1. Ordonnance N° 2020-319, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant diverses 
mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis 
au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 
Contiene diversas medidas para adaptar las reglas de contratación, procedimiento o ejecución de 
contratos sujetos al código de contratación pública y contratos públicos que no se incluyeron 
durante la crisis de salud derivada de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
DELITOS 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-357, 28 marzo 2020. Ministerio de Justicia. Relatif à la forfaitisation de la 
contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace 
sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. 
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En relación con la consolidación de la multa de quinta clase que pena la violación de las medidas 
decretadas en caso de amenaza grave para la salud y la declaración del estado de emergencia de 
salud. 
Fecha de Publicación: 29 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 
 

Italia 
 
1. Decreto N° 62 15 aprile 2020. Presidencia del Consejo de Ministros. Regolamento recante 
modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela 
dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto 
della pedofilia e della pornografia minorile. 
Reglamento que modifica el Decreto N° 240, 30 de octubre de 2007, en materia de coordinación 
de las acciones de protección de menores de la explotación sexual y del abuso, y la institución del 
Observatorio para la lucha contra la pedofilia y la pornografía infantil. 
Publicado: 23 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 
Ver también: 
DERECHO. Derecho Penal, Francia 3.  
 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2020-383, 1 abril 2020. Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria. Portant 
dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à 
l’épidémie de covid-19. 
Contiene derogación del principio de suspensión de plazos durante el período de emergencia de 
salud vinculado a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2020-508, 2 mayo 2020. Ministerio de Trabajo. Adaptant temporairement les délais 
relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux 
conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
Adapta temporalmente los plazos relativos a la consulta y a la información del Comité Social y 
Económico para hacer frente a las consecuencias de la propagación de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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3. Décret N° 2020-536, 7 mayo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant dérogation au 
principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de 
covid-19. 
Por el que establece una excepción al principio de suspensión de los límites de tiempo durante el 
período de emergencia de salud vinculado a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 8 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
4. Ordonnance N° 2020-507, 2 mayo 2020. Ministerio de Trabajo.  Adaptant temporairement les 
délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de 
faire face à l’épidémie de covid-19. 
Adapta temporalmente los plazos aplicables para la consulta e información del comité social y 
económico para enfrentar la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Francia 58 y 59.  
URBANISMO Y VIVIENDA. Vivienda, Francia 1.  
 
 

DERECHO CIVIL  
 
Italia 
 
1. Decreto N° 170, 20 settembre 2019. Ministerio de Justicia. Regolamento recante la disciplina 
delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei 
testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-bis della 
legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall’articolo 12, comma 7, della legge 28 
novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.  
Reglamento por el que se establecen las modalidades de inscripción vía telemática de los actos de 
última voluntad en el registro general de testamentos a solicitud del notario o del jefe del archivo 
notarial, de conformidad con el artículo 5-bis de la Ley N° 307, 25 de mayo de 1981, modificado 
por el artículo 12, párrafo 7, de la Ley N° 246, 28 de noviembre de 2005, sobre la simplificación y 
reorganización normativa para el año 2005. 
Publicado: 24 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 11, 25 junio 2020.  “Divorce, Dissolution and Separation Act 2020”. 
Dicta disposiciones en relación con el matrimonio y la unión civil en Inglaterra y Gales, el divorcio, 
la disolución y la separación, y con fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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DERECHO COMERCIAL 
 
España 
 
1. Real Decreto Legislativo N° 1/2020, 5 mayo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática. Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 
Publicado: 7 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
 
DERECHO LABORAL 
 
Francia  
 
1. Ordonnance no 2020-323, 25 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Portant mesures d’urgence 
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. 
Proporciona medidas de emergencia en materia de vacaciones pagas, horas de trabajo y días de 
descanso. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Francia 52.  
SEGURIDAD SOCIAL. Previsión Social, Italia 1.  
TRABAJO Y EMPLEO. Relaciones Individuales de Trabajo, España 1.  Fomento del Empleo, España 
1.  

 
 
DERECHO PENAL 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–126, 18 marzo 2020. ‘‘Representative Payee Fraud Prevention Act of 2019’’. 
Modifica el Título 5 del Código de los estados Unidos para prevenir el fraude por parte de 
beneficiarios representativos.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2020-766, 24 junio 2020.  Visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. 
Para luchar contra los contenidos de odio en Internet. 
Fecha de Publicación: 25 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 

https://www.boe.es/
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2. Décret N° 2020-187, 3 marzo 2020. Ministerio de Justicia. Relatif aux aménagements de peine 
et aux modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 
En relación con los ajustes de la sentencia y las modalidades de ejecución de la sentencia de 
arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica. 
Fecha de Publicación: 4 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
3. Décret N° 2020-256, 13 marzo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas.  Relatif au 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes dans la fonction publique. 
Relativo al sistema de denuncia de actos de violencia, discriminación, acoso y actos sexistas en el 
servicio público. 
Fecha de Publicación: 15 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
4. Décret Nº 2020-264, 17 marzo 2020. Ministerio de Justicia.  Portant création d’une 
contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences 
des menaces sanitaires graves sur la santé de la population. 
Establece una contravención que sanciona la violación de las medidas destinadas a prevenir y 
limitar las consecuencias de las amenazas graves para la salud de la población. 
Fecha de Publicación: 18 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret N° 2020-688, 4 junio 2020. Ministerio de Deportes.  Portant création d’un délégué 
ministériel en charge de la lutte contre les violences dans le sport. 
Crea el cargo de Delegado Ministerial a cargo de combatir la violencia en el deporte. 
Fecha de Publicación: 6 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
6. Ordonnance N° 2020-115, 12 febrero 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Renforçant le 
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Fortalece los mecanismos nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. 
Fecha de Publicación: 13 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Decreto 22 novembre 2019. Ministerio del Interior. Determinazione degli importi 
dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.  
Determinación de los montos de indemnización para las víctimas de delitos violentos 
intencionales. 
Publicado: 23 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 
Ver también: 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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COMUNICACIONES. Telecomunicaciones, Estados Unidos 1. 
CRIMINOLOGÍA. Excarcelación, Italia 1.  
DERECHO. Delitos contra la integridad sexual, Italia 1.  
 
 

DERECHO PROCESAL 
 
España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 16/2020, 28 abril 2020. Jefatura de Estado. De medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
Publicado: 29 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Empresas, Italia 
1, 2 y 3.  
 

 
DERECHO PROCESAL CIVIL 
 
Ver: 
DERECHO. Derecho Procesal Penal, Italia 2, 3 y 5.  

 
 
DERECHO PROCESAL PENAL 
 

Francia 
 
1. Ordonnance N° 2020-557, 13 mayo 2020. Ministerio de Justicia. Modifiant l’ordonnance no 
2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de 
la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Modifica la Ordenanza No. 2020-303 del 25 de marzo de 2020 que adapta las reglas del 
procedimiento penal sobre la base de la Ley N° 2020-290 del 23 de marzo de 2020 para hacer 
frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 14 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 
 
1. Legge N° 7, 28 febbraio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni.  

https://www.boe.es/
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Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 1614, 30 diciembre 2019, que establece 
modificaciones urgentes en la disciplina de interceptación de conversaciones o comunicaciones. 
Publicado: 28 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
2. Legge N° 70, 25 giugno 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 
contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 28, 30 abril 2020, sobre medidas 
urgentes para la funcionalidad de los sistemas de interceptación de conversaciones y 
comunicaciones, medidas adicionales urgentes en materia de ordenamiento penitenciario, así 
como disposiciones complementarias y de coordinación en materia de la justicia civil, 
administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta Covid -19. 
Publicado: 29 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
3. Decreto-Legge N° 28, 30 aprile 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 
l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. 
Medidas urgentes para la funcionalidad de los sistemas de interceptación de conversaciones y 
comunicaciones, medidas adicionales urgentes en materia de ordenamiento penitenciario, así 
como disposiciones complementarias y de coordinación en materia de la justicia civil, 
administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta Covid -19. 
Publicado: 30 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
4. Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, coordinato con la legge di conversione 28 
febbraio 2020, n. 7, recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni.».  
Texto del Decreto Ley N° 161, 30 diciembre 2019, coordinado con la Ley de conversión N° 7, 28 
febrero 2020, que establece: “Modificaciones urgentes en la disciplina de interceptación de 
conversaciones o comunicaciones”. 
Publicado: 28 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
5. Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 
2020, n. 70, recante: «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 
contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.». 

                                                           

4 En Dossier N° 189: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2019. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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Texto del Decreto Ley N° 28, 30 abril 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 70, 25 junio 
2020, sobre: “Medidas urgentes para la funcionalidad de los sistemas de interceptación de 
conversaciones y comunicaciones, medidas adicionales urgentes en materia de ordenamiento 
penitenciario, así como disposiciones complementarias y de coordinación en materia de la justicia 
civil, administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta 
Covid -19”. 
Publicado: 29 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 9, 8 junio 2020.  “Sentencing (Pre-consolidation Amendments) Act 2020”. 
Para implementar las recomendaciones de la Comisión Jurídica relativas a la promulgación de 
leyes relativas a la imposición de penas y para prever enmiendas de la ley de imposición de penas 
previas a la disolución. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
 

DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA  

 
 
CONTABILIDAD PÚBLICA 
 

España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 7/2020, 12 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
Publicado: 13 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
2. Real Decreto-Ley N° 11/2020, 31 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19. 
Publicado: 1 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–117, 2 marzo 2020. ‘Payment Integrity Information Act of 2019’’. 
Para mejorar los esfuerzos para identificar y reducir los pagos indebidos en todo el gobierno, 
y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
 

DEUDAS 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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Ver: 

DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Empresas, Francia 
3. 
SALUD. Salud Pública, Estados Unidos 6.   
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS  
 
España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 15/2020, 21 abril 2020. Jefatura de Estado. De medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. 
Publicado: 22 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
2. Real Decreto-Ley N° 22/2020, 16 junio 2020. Jefatura de Estado. Por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 
Publicado: 17 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Unión Europea 
 
1. Reglamento de Ejecución Nº 2020/596/UE, 30 abril 2020. Comisión Europea. Por el que se 
concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de 
la especie bovina de ocho meses o más y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda. 
Fecha de publicación: 4 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO – HACIENDA PÚBLICA – FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Contabilidad 
Pública, España 1 y 2.  
DESARROLLO RURAL. Agricultura, Unión Europea 1.  
SALUD. Salud Pública, España 1 y 2. Unión Europea 1, 2, 4, 5, 6 y 17. 
 

 
EMPRESAS 
 

Francia 
 
1. Décret N° 2019-1590, 31 diciembre 2019. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif aux 
investissements étrangers en France. 
Relativo a las inversiones extranjeras en Francia. 
Fecha de Publicación: 1 enero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 

https://www.boe.es/
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2. Décret N° 2020-371, 30 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif au fonds de 
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation. 
Relativo a un fondo de solidaridad para las empresas particularmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 31 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
3. Décret N° 2020-378, 31 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif au paiement 
des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des 
entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de alquileres, facturas de agua, gas y electricidad relacionadas con los 
locales profesionales de empresas cuya actividad se ve afectada por la propagación de la 
epidemia covid-19. 
Fecha de Publicación: 1 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
4. Décret N° 2020-394, 2 abril 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Modifiant le décret no 
2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Modifica el Decreto N° 2020-371 de 30 marzo 2020 relativo a un fondo de solidaridad para las 
empresas particularmente afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales de 
la propagación de la epidemia de covid-19 y las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 3 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret N° 2020-552, 12 mayo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas.  Modifiant le décret no 
2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Modifica el Decreto N° 2020-371 del 30 de marzo de 2020, relativo al fondo de solidaridad para 
las empresas particularmente afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales 
de la propagación de la epidemia de Covid-19 y de las medidas adoptadas para limitar esta 
propagación. 
Fecha de Publicación: 13 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
6. Décret N° 2020-712, 12 junio 2020. Ministerio de Economía y Finanzas.  Relatif à la création 
d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de 
covid-19. 
Relativo a la creación de un dispositivo de ayudas ad hoc para apoyar las finanzas de las empresas 
debilitadas por la crisis de covid-19. 
Fecha de Publicación: 13 junio 2020. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
7. Ordonnance N° 2020-316, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relative au 
paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels 
des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de alquileres, facturas de agua, gas y electricidad relativas a los locales 
profesionales de empresas cuya actividad se ve afectada por la propagación de la epidemia covid-
19. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
8. Ordonnance N° 2020-317, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant création 
d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Crea un fondo de solidaridad para las empresas particularmente afectadas por las consecuencias 
económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y las medidas 
adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
9. Ordonnance N° 2020-341, 27 marzo 2020. Ministerio de Justicia. Portant adaptation des règles 
relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et 
modifiant certaines dispositions de procédure pénale. 
Adapta las normas relativas a las dificultades de las empresas y de las explotaciones agrícolas en 
la emergencia sanitaria y modifica ciertas disposiciones del procedimiento penal. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
10. Ordonnance N° 2020-596, 20 mayo 2020. Ministerio de Justicia.  Portant adaptation des 
règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de 
l’épidémie de covid-19. 
Adapta las normas relativas a las dificultades de las empresas y de las explotaciones agrícolas a las 
consecuencias de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
11. Ordonnance N° 2020-705, 10 junio 2020.  Ministerio de Economía y Finanzas. Relative au 
fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation. 
Relativa a un fondo de solidaridad para las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Italia 
 
1. Legge N° 40, 5 giugno 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Legge N° 23, 8 abril 2020 sobre medidas 
urgentes en materia de acceso al crédito y de obligaciones fiscales para empresas, poderes 
especiales en sectores estratégicos, así como intervenciones en materia de salud y trabajo, de 
prórroga de términos administrativos y procesales. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto-Legge N° 23, 8 aprile 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  
Medidas urgentes en materia de acceso al crédito y de obligaciones fiscales para empresas, 
poderes especiales en sectores estratégicos, así como intervenciones en materia de salud y 
trabajo, de prórroga de términos administrativos y procesales. 
Publicado: 8 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3. Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 
2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali.».  
Texto del Decreto Ley N° 23, 8 abril 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 40, 5 junio 
2020, que establece: “Medidas urgentes en materia de acceso al crédito y de obligaciones fiscales 
para empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, así como intervenciones en materia 
de salud y trabajo, de prórroga de términos administrativos y procesales”. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 12, 25 junio 2020. “Corporate Insolvency and Governance Act 2020”. 
Establece disposiciones sobre empresas y otras entidades en dificultades financieras; y realiza 
cambios temporales a la ley relacionada con la administración y la regulación de las empresas y 
otras entidades. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 
Ver también: 
DESARROLLO RURAL. Sanidad Animal, Francia 1.  
SALUD. Salud Pública, Estados Unidos 5 y 6. Francia 48. Unión Europea 1. 
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ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Unión Europea 
 
1. Reglamento Nº 2020/873/UE, 24 junio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifican el Reglamento (UE) Nº 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 
en lo relativo a determinadas adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 26 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Ver: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 17.  

 
 
LAVADO DE ACTIVOS 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-118, 12 febrero 2020.  Ministerio de Economía y Finanzas. Renforçant le 
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Fortalece los mecanismos nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. 
Fecha de Publicación: 13 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2020-119, 12 febrero 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Renforçant le 
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Fortalece los mecanismos nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. 
Fecha de Publicación: 13 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
DERECHO. Derecho Penal, Francia 6.  

 
 
 

DESARROLLO RURAL  
 

 
AGRICULTURA 
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España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 5/2020, 25 febrero 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 
Publicado: 26 febrero 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
2. Real Decreto N° 429/2020, 3 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se aprueba el reglamento sobre acceso a los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros 
fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. 
Publicado: 11 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 

Unión Euroepa 
 
1. Reglamento de Ejecución Nº 2020/532/UE, 16 abril 2020. Comisión Europea. Que establece 
excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) Nº 809/20145, (UE) Nº 
180/2014, (UE) Nº 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 
2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el 
terreno aplicables en el marco de la política agrícola común. 
Fecha de publicación: 17 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
2. Reglamento de Ejecución Nº 2020/600/UE, 30 abril 2020. Comisión Europea. Por el que se 
establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE) Nº 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas 
medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 4 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 14. Italia 33. 

 
 
AGROPECUARIA 
 

Francia 
 

                                                           

5 En Dossier N° 67: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio – Diciembre 2014. 

https://www.boe.es/
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1. Décret N° 2020-527, 5 mayo 2020. Ministerio de Agricultura y Alimentación.  Relatif au 
versement d’une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions 
agricoles pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de un subsidio de sustitución para los trabajadores independientes en 
profesiones agrícolas para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Empresas, 
Francia 9 y 10. 
 
 

CAZA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-87, 5 febrero 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Relatif à 
l’autorisation de chasser accompagné et aux procédures de rétention et suspension 
administratives du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné. 
Relativo a la autorización de caza acompañada y a los procedimientos de retención y suspensión 
administrativa del permiso de caza y de la autorización de caza acompañada. 
Fecha de Publicación: 6 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2020-612, 19 mayo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Précisant 
les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code 
de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage. 
Precisa las disposiciones de aplicación de las excepciones previstas en los artículos L. 424-2 y L. 
424-4 del Código medioambiental para la caza de determinadas aves de paso. 
Fecha de Publicación: 23 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
PESCA Y ACUICULTURA 
 
Unión Europea 
 
1. Reglamento Delegado Nº 2020/691/UE, 30 enero 2020. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas para los establecimientos de acuicultura y los transportistas de animales acuáticos. 
Fecha de publicación: 3 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
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Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 7.  

 
 
SANIDAD ANIMAL 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-695, 8 junio 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria.  Relatif au 
fonctionnement du dispositif d’aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs 
zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un 
parc zoologique. 
Relativo al funcionamiento del dispositivo de ayuda financiera a los circos de animales, parques 
zoológicos, refugios y cualquier otro establecimiento relacionado con un circo de animales o un 
parque zoológico. 
Fecha de Publicación: 9 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
Unión Euroepa 
 
1. Reglamento Delegado N° 2020/687/UE, 17 diciembre 2019. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente 
a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista 
Fecha de publicación: 3 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
2. Reglamento Delegado N° 2020/689/UE, 17 diciembre 2019. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con 
respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades emergentes. 
Fecha de publicación: 3 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 3.  
TRABAJO Y EMPLEO. Teletrabajo, Francia 1.  

 
 
SANIDAD VEGETAL 
 
Ver: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 3.  
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EDUCACIÓN  
 

 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 
Italia 
 
1. Legge N° 41, 6 giugno 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Legge N° 22, 8 abril 2020 sobre medidas 
urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año escolar y sobre la realización de 
los exámenes estatales. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto-Legge N° 22, 8 aprile 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.  
Medidas urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año escolar y sobre la 
realización de los exámenes estatales. 
Publicado: 8 abril 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
3. Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 
2020, n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e 
di abilitazione e per la continuità della gestione accademica». 
Texto del Decreto Ley N° 22, 8 abril 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 41, 6 junio 
2020, que establece: “Medidas urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año 
escolar y sobre la realización de los exámenes estatales”. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
 

ESTADO 
 
ESTADO MUNICIPAL 
 
Francia 
 
1. Ordonnance N° 2020-391, 1 abril 2020. Ministerio de la Cohesión Territorial y de las 
Relaciones con las Colectividades Territoriales.  Visant à assurer la continuité du fonctionnement 
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des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19. 
Con el objetivo de garantizar la continuidad del funcionamiento de las instituciones locales y el 
ejercicio de los poderes de las autoridades locales y los establecimientos públicos locales para 
hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
2. Ordonnance N° 2020-562, 13 mayo 2020. Ministerio de Cohesión Territorial y de las 
Relaciones con las Colectividades Territoriales.  Visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19. 
Para adaptar el funcionamiento de las instituciones locales, el ejercicio de poderes por parte de 
las autoridades locales y los establecimientos públicos locales a la extensión del estado de 
emergencia de salud en el contexto de la epidemia de covid-19. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
 

INDUSTRIA  
 

 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 542/2020, 26 mayo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 
materia de calidad y seguridad industrial. 
Publicado: 20 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
Ver también: 
TRABAJO Y EMPLEO. Fomento del Empleo, España 2.  

 
 
INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y ENERGÉTICA 
 
España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 23/2020, 23 junio 2020. Jefatura de Estado. Por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 
Publicado: 24 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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INDUSTRIA DEL TURISMO 
 
Francia 
 
1. Ordonnance N° 2020-315, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relative aux 
conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en 
cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. 
En relación con las condiciones financieras para la resolución de ciertos contratos de viajes y 
estadías turísticas en caso de circunstancias excepcionales e inevitables o de fuerza mayor. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
Ver: 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Informática, Francia 1 y 2.  

 
 
INDUSTRIA VITIVINICOLA 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 557/2020, 9 junio 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por 
el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el 
sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola 
y el programa de apoyo al sector del vino. 
Publicado: 10 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 8 y 15.  

 
 
 

PODER JUDICIAL 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Francia 

https://www.boe.es/
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1. Décret N° 2020-128, 18 febrero 2020. Ministerio de Justicia. Portant application de diverses 
dispositions pénales de la loi no 2019-2226 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice. 
Por el que se aplican diversas disposiciones penales de la Ley no 2019-222 de 23 de marzo de 
2019 de programación 2018-2022 y de reforma para la justicia. 
Fecha de Publicación: 19 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Italia 12.  

 
 

 
POLÍTICA 

 

 
ELECCIONES 
 
Francia 

 
1. Loi N° 2020-760, 22 junio 2020.  Tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. 
Con el fin de asegurar la organización de la segunda vuelta de las elecciones municipales y 
comunitarias de junio de 2020 y de aplazar las elecciones consulares. 
Fecha de Publicación: 23 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Francia 47.  
 
 

ORDEN PÚBLICO 
 
España 
 
1. Real Decreto N° 463/2020, 14 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Publicado: 14 marzo 2020.  

                                                           

6 En Dossier N° 180: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos –  Enero – Junio 2019. 
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(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
2. Real Decreto N° 465/2020, 17 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
Publicado: 18 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
3. Real Decreto-Ley N° 19/2020, 26 mayo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social 
y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 
Publicado: 27 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Italia 3, 20, 27 y 33.  

 
 
TERRORISMO 
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–108, 24 enero 2020.  ‘‘Securing American Nonprofit Organizations Against 
Terrorism Act of 2019’’. 
Modifica la “Homeland Security Act 2002” para proveer fondos para salvaguardar instalaciones 
sin fines de lucro de ataques terroristas y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 3, 26 febrero 2020. “Terrorist Offenders (Restriction of Early Release) Act 2020”. 
Dicta disposiciones con respecto a la libertad condicional de los delincuentes condenados por 
delitos de terrorismo o delitos relacionados con el terrorismo; y con fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
 
Ver también: 
DERECHO. Derecho Penal, Francia 6.  
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Lavado de 
activos, Francia 1 y 2. 
 

 
 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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CATÁSTROFES 
 
Ver: 
CUESTIONES SOCIALES. Discapacidad, España 1.  

 
 
CONTAMINACIÓN 
 
Francia 
 
1. Loi N° 2020-48, 28 enero 2020. Visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-
France. 
Destinada a luchar contra la contaminación de los espacios forestales en Ile-de-France. 
Fecha de Publicación: 29 enero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2020-169, 27 febrero 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Fixant 
la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la 
fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale 
harmonisée – WLTP – pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers. 
Fija la fecha a partir de la cual las emisiones de dióxido de carbono utilizadas para los impuestos 
de los vehículos de pasajeros se determinarán de acuerdo con el procedimiento de prueba 
mundial armonizado - WLTP - para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros. 
Fecha de Publicación: 28 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
3. Décret N° 2020-483, 27 abril 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Modifiant 
le code de l’environnement en ce qui concerne les plans de protection de l’atmosphère. 
Modifica el Código de Medio Ambiente en lo que concierne a los planes de protección de la 
atmósfera. 
Fecha de Publicación: 29 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
4. Décret N° 2020-586, 18 mayo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Relatif à 
la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention 
internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention 
SNPD). 
Sobre el cumplimiento de las obligaciones de notificación de cargamentos del Convenio 
Internacional sobre Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas de 2010 (Convenio SNP). 
Fecha de Publicación: 20 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret N° 2020-600, 19 mayo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Portant 
modification du décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en 
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mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de 
l’article R. 1621-12 du code des transports. 
Por el que se modifica el Decreto no 84-810, de 30 de agosto de 1984, relativo a la seguridad de la 
vida humana en el mar, a la prevención de la contaminación, a la seguridad y a la certificación 
social de los buques y al artículo R. 1621-12 del Código de transportes. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
Ver también: 
TRANSPORTE. Navegación Aérea, Italia 1 y 2. Transporte Terrestre, Francia 1. Italia 2. 

 
 
ECOLOGÍA 
 

España 
 
1. Real Decreto N° 553/2020, 2 junio 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Publicado: 19 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 

Italia 
 
1. Decreto 10 marzo 2020. Ministerio de Medio Ambiente, y de la protección del Territorio y del 
Mar. Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde.  
Criterios ambientales mínimos para el servicio público de gestión ecológica y el suministro de 
productos de “cuidado verde”. 
Publicado: 4 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Unión Europea 
 
1. Directiva Nº 2020/367/UE, 4 marzo 2020. Comisión Europea. Por la que se modifica el anexo III 
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento 
de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental. 
Fecha de publicación: 5 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
 
Ver también: 
SALUD. Alimentos y Nutrición, Francia 1.  

 
 
 

https://www.boe.es/
https://www.gazzettaufficiale.it/


                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  40 

 
RELACIONES INTERNACIONALES 
 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
Ver:  
RELACIONES INTERNACIONALES. Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales, Estados Unidos 
1. 

 
 

TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  
 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–113, 29 enero 2020. ‘‘United States-Mexico-Canada Agreement 
Implementation Act’’. 
Para implementar el Acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de México 
y Canadá que se encuentra adjunto como Anexo al Protocolo y que reemplaza el Tratado de Libre 
Comercio de Norte América. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 1, 23 enero 2020.  “European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020”. 
Aplica y adopta otras disposiciones en relación con el acuerdo entre el Reino Unido y la UE en 
virtud del artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, que establece las 
disposiciones para la retirada del Reino Unido de la UE.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Francia 3.  

 
 
 

SALUD 
  
 
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 
 

Francia 
 
1. Loi N° 2020-105, 10 febrero 2020. Relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire. 
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Relativa a la lucha contra el despilfarro y a la economía circular. 
Fecha de Publicación: 11 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Loi N° 2020-699, 10 junio 2020. Relative à la transparence de l’information sur les produits 
agricoles et alimentaires. 
Relativa a la transparencia de la información sobre los productos agrícolas y alimenticios. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FNANCIAMIENTO Y MONEDA. Económia y 
Finanzas, Unión Europea 1.  
DESARROLLO RURAL. Agricultura, España 1.  
 

 
MEDICINA 
 
Ver: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 16.  

 
 
PRODUCTOS MEDICINALES 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-506, 2 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el Decreto N° 2020-293 que dicta las medidas generales necesarias para hacer frente a 
la epidemia de covid-19 dentro del cuadro de urgencia sanitaria. 
Establece precios límites para las mascarillas de tipo quirúrgico. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Francia 25 y 39.  

 
 
SALUD PÚBLICA 
 
España 
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1. Real Decreto-Ley N° 6/2020, 10 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 
Publicado: 11 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
2. Real Decreto-Ley N° 8/2020, 17 marzo 2020. De medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Publicado: 18 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
3. Real Decreto-Ley N° 21/2020, 9 junio 2020. Jefatura de Estado. De medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
Publicado: 10 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 

 
Estados Unidos 
 
1. Public Law 116–114, 6 febrero 2020. ‘‘Temporary Reauthorization and Study of the 
Emergency Scheduling of Fentanyl Analogues Act’’. 
Extiende el orden de programación temporal para sustancias relacionadas con el fentanilo, y para 
otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
2. Public Law 116-123, 6 marzo 2020. “Coronavirus Preparedness and Response Supplemental 
Appropriations Act 2020”. 
Establece partida suplementaria de emergencia para el año fiscal que culmina el 30 de septiembre 
de 2020 y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
3. Public Law 116-127, 18 marzo 2020. “Families First Coronavirus Response Act 2020”.  
Establece partida suplementaria de emergencia para el año fiscal que culmina el 30 de septiembre 
de 2020 y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
4. Public Law 116-136, 27 marzo 2020. ‘‘Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act’’ or 
the ‘‘CARES Act’’. 
Modifica el Código Tributario de 1986 para derogar el impuesto especial sobre la cobertura de 
salud de alto costo patrocinada por el empleador. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
5. Public Law N° 116-139, 24 abril 2020. “Paycheck Protection Program and Health Care 
Enhancement Act”. 
En respuesta a la pandemia provee fondos adicionales para préstamos para pequeñas empresas, 
proveedores sanitarios y testeos de covid-19. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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6. Public Law N° 116-142, 5 junio 2020. “Paycheck Protection Program Flexibility Act”. 
Modifica la Ley de las Pequeñas Empresas y la Ley CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic 
Security Act) para modificar ciertas disposiciones relativas a la condonación de préstamos bajo el 
programa de protección de cheques para permitir que los destinatarios de la condonación de 
préstamos bajo el programa de protección de cheques difieran los impuestos sobre la nómina y 
para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
 
1. Loi N° 2020-290, 23 marzo 2020. D’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
De urgencia para enfrentar la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 24 marzo 2020. 
Contiene rectificación con fecha de publicación 25 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Loi N° 2020-546, 11 mayo 2020. Prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Extiende el estado de emergencia de salud y complementa sus disposiciones. 
Fecha de Publicación: 12 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
3. Loi N° 2020-734, 17 junio 2020.  Relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à 
d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
Sobre diversas disposiciones relacionadas con la crisis sanitaria, otras medidas urgentes y la 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 
Fecha de Publicación: 18 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
4. Décret Nº 2020-190, 3 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux réquisitions 
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19. 
Relativo a los requerimientos necesarios en la lucha contra el virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 4 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
5. Décret Nº 2020-227, 9 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Adaptant les conditions 
du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de 
télémédecine pour les personnes exposées au covid-19. 
Adapta las condiciones para recibir beneficios en efectivo del seguro de salud y hacerse cargo de 
los procedimientos de telemedicina para las personas expuestas a covid-19. 
Fecha de Publicación: 10 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
6. Décret Nº 2020-247, 13 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux réquisitions 
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19. 
Relativo a los requerimientos necesarios en la lucha contra el virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 14 marzo 2020. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
7. Décret Nº 2020-248, 13 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif à la mobilisation 
de la réserve sanitaire. 
Relativo a la movilización de la reserva sanitaria. 
Fecha de Publicación: 14 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
8. Décret Nº 2020-260, 16 marzo 2020. Primer Ministro. Portant réglementation des 
déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. 
Regula los desplazamientos en la lucha contra la propagación del virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 17 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
9. Décret Nº 2020-273, 18 marzo 2020. Ministerio de la Enseñanza Superior, de la Investigación 
y de la Innovación. Relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la 
lutte contre le virus covid-19. 
En relación con las misiones de los servicios de salud universitarios en el contexto de la lucha 
contra el virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 19 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
10. Décret Nº 2020-279, 19 marzo 2020. Ministerio de Interior. Modifiant le décret nº 2020-260 
du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus covid-19. 
Modifica el decreto nº 2020-260 que regula los desplazamientos en la lucha contra la propagación 
del virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 20 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
11. Décret N° 2020-281, 20 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le 
virus covid-19. 
Modifica el Decreto N° 2020-247 del 13 de marzo de 2020 relativo a los requisitos necesarios en el 
contexto de la lucha contra el virus Covid-19. 
Fecha de Publicación: 21 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
12. Décret N° 2020-293, 23 marzo 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud.  Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
contexto de una emergencia de estado de salud. 
Fecha de Publicación: 24 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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13. Décret N° 2020-314, 25 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
14. Décret N° 2020-337, 26 marzo 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud.  Complétant le décret 
no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 27 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
15. Décret N° 2020-344, 27 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
16. Décret N° 2020-360, 28 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
N° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 29 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
17. Décret N° 2020-370, 30 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Complétant le décret 
no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 31 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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18. Décret N° 2020-384, 1 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
19. Décret N° 2020-393, 2 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 3 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
20. Décret N° 2020-400, 5 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 6 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
21. Décret N° 2020-404, 7 abril 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas. Relatif à la prise 
en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
En relación con el costo de las comidas para cierto personal civil y militar en el contexto de la 
emergencia del estado de salud. 
Fecha de Publicación: 8 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
22. Décret N° 2020-410, 8 abril 2020. Ministerio de Trabajo. Adaptant temporairement les délais 
de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence 
sanitaire. 
Adapta temporalmente los plazos para llevar a cabo los exámenes médicos y los exámenes de los 
servicios de salud ocupacional a la emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 9 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
23. Décret N° 2020-423, 14 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
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Completa el decreto 2020-293 del 23 de marzo 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de una emergencia de 
salud. 
Fecha de Publicación: 14 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
24. Décret N° 2020-447, 18 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el decreto 2020-293 del 23 de marzo 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de una emergencia de 
salud. 
Fecha de Publicación: 19 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
25. Décret N° 2020-466, 23 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el Decreto N° 2020-293 que dicta las medidas generales necesarias para hacer frente a 
la epidemia de covid-19 dentro del cuadro de urgencia sanitaria. 
Garantiza la disponibilidad de los medicamentos que indica. 
Fecha de Publicación: 24 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
26. Décret N° 2020-497, 30 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el Decreto N° 2020-293 que dicta las medidas generales necesarias para hacer frente a 
la epidemia de covid-19 dentro del cuadro de urgencia sanitaria. 
Modifica art. 12 del Decreto N° 2020-293. 
Fecha de Publicación: 1 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
27. Décret N° 2020-509, 2 mayo 2020. Ministerio de Trabajo. Fixant les modalités d’application 
des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant 
diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
Fija las modalidades de aplicación de las disposiciones del artículo 9 de la ordenanza no 2020-460 
del 22 de abril de 2020, modificado, que contiene diversas medidas adoptadas para hacer frente a 
la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
28. Décret N° 2020-521, 5 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Définissant les critères 
permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme 
grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de 
l’article 20 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 
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Define los criterios que permiten identificar a los empleados vulnerables en riesgo de desarrollar 
una forma grave de infección con el virus SARS-CoV-2 y que pueden ser puestos en actividad 
parcial de conformidad con el artículo 20 de la Ley N ° 2020-473 de 25 de abril de 2020 de 
modificación de las finanzas para 2020. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
29. Décret N° 2020-548, 11 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para responder a la epidemia de covid-19 en el 
contexto de una emergencia de salud. 
Establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, reuniones o actividades, 
establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios, etc. 
Fecha de Publicación: 12 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
30. Décret N° 2020-551, 12 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux systèmes 
d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
En relación con los sistemas de información mencionados en el artículo 11 de la ley no 2020-546, 
de 11 de mayo de 2020, que extiende el estado de emergencia de salud y complementa sus 
disposiciones. 
Fecha de Publicación: 13 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
31. Décret N° 2020-567, 14 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux traitements 
de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le 
domaine de la santé. 
En relación con el procesamiento de datos personales para investigación, estudio o evaluación en 
el campo de la salud. 
Fecha de Publicación: 15 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
32. Décret N° 2020-568, 14 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents 
civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre 
de l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de un bono excepcional a los agentes de los establecimientos de salud 
pública y ciertos agentes civiles y militares del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de la 
Institución Nacional para Discapacitados en el marco de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 15 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
33. Décret N° 2020-570, 14 mayo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas.  Relatf au 
versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique 
de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
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assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour 
faire face à l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de una bonificación excepcional a ciertos agentes civiles y militares de la 
función pública del Estado y del servicio público territorial sujetos a restricciones excepcionales 
para garantizar la continuidad de los servicios públicos en el marco del estado de emergencia 
declarado hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 15 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
34. Décret N° 2020-572, 15 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Relatif au Comité de 
contrôle et de liaison covid-19. 
Relativo al Comité de Control y Enlace Covid-19. 
Fecha de Publicación: 16 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
35. Décret N° 2020-573, 15 mayo 2020. Ministerio de Trabajo.  Relatif aux dérogations à la règle 
du repos dominical pour les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement et de 
surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de 
covid-19. 
En relación con las excepciones a la regla de descanso dominical para la identificación, orientación 
y acompañamiento y actividades de vigilancia epidemiológica en la lucha contra la propagación de 
la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 16 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
36. Décret N° 2020-604, 20 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
N° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia 
del estado de salud. 
El Decreto N° 2020-548 establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, 
reuniones o actividades, establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios y 
disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
37. Décret N° 2020-617, 22 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia 
del estado de salud. 
El Decreto N° 2020-548 establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, 
reuniones o actividades, establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios y 
disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 23 mayo 2020. 
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
38. Décret N° 2020-618, 22 mayo 2020 Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia 
del estado de salud. 
El Decreto N° 2020-548 establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, 
reuniones o actividades, establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios y 
disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 23 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
39. Décret N° 2020-630, 26 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia del estado 
de salud. 
Deroga el artículo 19 del Decreto N° 2020-548 sobre disponibilidad de medicamentos. 
Fecha de Publicación: 27 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
40. Décret N° 2020-637, 27 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Modifiant le décret no 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el Decreto N° 2020-73 del 31 de enero de 2020 que adopta condiciones adecuadas para 
el beneficio de las prestaciones económicas para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 28 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
41. Décret N° 2020-645, 28 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret 
no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia del estado 
de salud. 
Modifica el artículo 9 del Decreto N° 2020-548 sobre medidas sanitarias en parques y jardines. 
Fecha de Publicación: 29 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
42. Décret N° 2020-647, 27 mayo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas. Relatif aux 
services de médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat. 
Relativo a los servicios de medicina preventiva en la administración pública estatal. 
Fecha de Publicación: 29 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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43. Décret N° 2020-650, 29 mayo 2020. Ministerio Solidaridad y Salud. Relatif au traitement de 
données dénommé «StopCovid». 
Relativo al procesamiento de datos llamado "StopCovid". 
Fecha de Publicación: 30 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
44. Décret N° 2020-663, 31 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
contexto de la emergencia del estado de salud. 
Establece medidas con respecto a transportes, cuarentena y aislamiento, establecimientos 
públicos y actividades, controles de precios, medicamentos y disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 1 junio 2020. 
Contiene rectificación con fecha de publicación 2 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
45. Décret N° 2020-711, 12 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
Relativo al pago de una prima excepcional al personal de los establecimientos y servicios públicos 
sociales y médico sociales de la función pública hospitalaria, de la función pública territorial y de 
la función pública del Estado en el marco de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 13 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
46. Décret N° 2020-724, 14 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Por la que se modifica el Decreto N° 2020-663, de 31 de mayo de 2020, por el que se establecen 
las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del 
estado de emergencia sanitaria. 
Medidas con respecto a reuniones, actividades o manifestaciones en la vía pública y con respecto 
a guarderías, colegios y universidades. 
Fecha de Publicación: 15 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
47. Décret N° 2020-743, 17 junio 2020. Ministerio de Interior. Prescrivant les mesures sanitaires 
exceptionnelles nécessaires pour l’organisation des élections organisées le 28 juin 2020. 
Prescribe las medidas sanitarias excepcionales necesarias para la organización de las elecciones 
organizadas el 28 de junio de 2020. 
Fecha de Publicación: 18 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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48. Décret N° 2020-757, 20 junio 2020. Ministerio de Economía y Finanzas.  Modifiant le décret 
no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-371, de 30 de marzo de 2020, relativo al fondo de 
solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las consecuencias económicas, 
financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y de las medidas adoptadas 
para limitar esa propagación. 
Fecha de Publicación: 21 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
49. Décret N° 2020-759, 21 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto no 2020-663, de 31 de mayo de 2020, por el que se establecen las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de 
emergencia sanitaria. 
Fecha de Publicación: 22 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
50. Décret N° 2020-764, 23 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux conditions 
d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19. 
Sobre las condiciones de apertura y continuidad de los derechos a determinadas prestaciones 
familiares en el contexto de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 24 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
51. Ordonnance N° 2020-313, 25 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relative aux 
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et 
médico-sociaux. 
Relativa a la adaptación de las reglas de organización y de funcionamiento de establecimientos 
sociales y médico-sociales. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
52. Ordonnance N° 2020-322, 25 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Adaptant temporairement 
les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-
1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de 
versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. 
Adapta temporalmente los términos y condiciones para asignar la compensación adicional 
prevista en el Artículo L. 1226-1 del Código del Trabajo y modificar, excepcionalmente, los plazos y 
las condiciones de pago de las sumas pagadas en virtud del incentivo y participación 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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53. Ordonnance N° 2020-331, 25 marzo 2020. Ministerio de Cohesión Territorial y de las 
Relaciones con las Colectividades Territoriales. Relative au prolongement de la trêve hivernale. 
Relativa a la extensión de las vacaciones de invierno. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
54. Ordonnance N° 2020-386, 1 abril 2020. Ministerio de Trabajo.  Adaptant les conditions 
d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le 
régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle. 
Adapta las condiciones de ejercicio de las misiones de los servicios de salud ocupacional a la 
emergencia sanitaria y modifica el sistema de solicitudes previas de autorización de actividad 
parcial. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
55. Ordonnance N° 2020-428, 15 abril 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant diverses 
dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Contiene diversas disposiciones sociales para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 16 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
56. Ordonnance N° 2020-460, 22 abril 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant diverses 
mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Contiene diversas medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia covid-19. 
Modifica diversas ordenanzas que indica. 
Fecha de Publicación: 23 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
57. Ordonnance N° 2020-505, 2 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Instituant une 
aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par 
l’épidémie de covid-19. 
Establece una ayuda para trabajadores de la salud cuya actividad se ve particularmente afectada 
por la epidemia covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
58. Ordonnance N° 2020-560, 13 mayo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas.  Fixant les 
délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. 
Establece los límites de tiempo aplicables a varios procedimientos durante el período de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 14 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
59. Ordonnance N° 2020-737, 17 junio 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant les 
délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux 
conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
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Modifica los plazos aplicables a diversos procedimientos en materia social y sanitaria para hacer 
frente a las consecuencias de la propagación de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 18 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Italia 
 
1. Legge N° 13, 5 marzo 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica 
de COVID-19. 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Legge N° 27, 24 aprile 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 18, 17 marzo 2020, que establece 
medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional y el apoyo económico para familias, 
trabajadores y empresas en relación a la emergencia epidemiológica de COVID-19. Prórroga de los 
plazos para la adopción de decretos legislativos. 
Publicada: 29 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3. Legge Nº 35, 22 maggio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 19, 25 marzo 2020, sobre medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
4. Decreto N° 168, 10 dicembre 2019. Ministerio de Salud. Regolamento concernente la banca 
dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).  
Reglamento relativo a la base de datos nacional para el registro de disposiciones de tratamiento 
anticipado (DAT). 
Sobre disposiciones de tratamiento anticipado (DAT) a que se refiere el artículo 4 de la Ley Nº 
219, 22 diciembre 2017, el que establece que toda persona de edad y capaz, en predicción de una 
posible incapacidad futura, puede, a través del DAT, expresar su propia voluntad sobre 
tratamientos de salud. 
Publicado: 17 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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5. Decreto-Legge N° 6, 23 febbraio 2020. Presidente de la República. Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-
19.   
Publicado: 23 febrero 2020. 
Sobre la prohibición de abandonar municipios o ingresar a otros, suspensión de eventos y 
actividades escolares, cierre de museos y actividades comerciales, y aplicación de la medida de 
cuarentena. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020. Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 25 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 1 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
9. Decreto-Legge N° 9, 2 marzo 2020. Presidente de la República. Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes de apoyo para familias, trabajadores y empresas en relación con la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 2 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
10. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  56 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 4 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
11. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 8 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
12. Decreto-Legge N° 11, 8 marzo 2020. Presidente de la República. Misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 
Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 
y limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad judicial. 
Publicado: 8 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
13. Decreto-Legge N° 14, 9 marzo 2020. Presidente de la República. Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. 
Disposiciones urgentes para el fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional en relación con la 
emergencia COVID-19. 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes con respecto a la contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
15. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale.  
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Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 11 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
16. Decreto-Legge N° 18, 17 marzo 2020. Presidencia de la República. Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional y el apoyo económico para familias, 
trabajadores y empresas en relación a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 17 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
17. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica 
de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 22 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
18. Decreto 10 marzo 2020. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Proroga delle carte di 
qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato 
svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
Extensión de las tarjetas de calificación del conductor y los certificados de capacitación 
profesional ADR, debido a la falta de cursos de capacitación periódicos a causa de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
19. Decreto 11 marzo 2020. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Proroga dei permessi 
provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Extensión de permisos de conducir temporales, emitidos de conformidad con el artículo 59 de la 
Ley Nº 120, de 29 de julio de 2010, debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
20. Decreto-Legge Nº 19, 25 marzo 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 25 marzo 2020. 
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Sobre restricciones al tránsito de personas, cierre de parques, teatros y cines, implementación de 
cuarentena, suspensión de eventos o ceremonias, así como de competiciones deportivas. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
21. Decreto 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Estensione della 
dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria 
cartaceo della ricetta elettronica. 
Extensión de la "desmaterialización o digitalización" de prescripciones médicas y planes 
terapéuticos y modalidades alternativas al documento en papel de la prescripción médica 
electrónica. 
Publicado: 31 marzo 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it). 
 
22. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020. Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.  
Disposiciones de aplicación del Decreto Ley N° 19, de 25 de marzo de 2020, que establece 
medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicable en 
todo el territorio nacional. 
Publicado: 2 abril 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it). 
 
23. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.  
Medidas adicionales urgentes de aplicación del Decreto Ley N° 19, de 25 de marzo de 2020, que 
establece medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, 
aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 11 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
24. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale.  
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica 
de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicada: 27 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
25. Decreto 30 aprile 2020. Ministerio de Salud. Adozione dei criteri relativi alle attività di 
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 26 aprile 2020. 
Adopción de los criterios relacionados con la actividad de monitoreo de riesgos para la salud 
establecidos en el Anexo 10 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 
2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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Publicado: 2 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
26. Decreto-Legge N° 30, 10 maggio 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia 
di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 
Medidas urgentes en materia de estudios epidemiológicos y estadísticos sobre SARS-COV-2. 
Publicado: 10 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
27. Decreto-Legge N° 33, 16 maggio 2020. Presidencia de la República. Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Sobre las medidas restrictivas para circulación interna del Decreto Ley N° 19, transporte público y 
privado, viajes, reuniones y eventos, actividades educativas y económicas.  
Publicado: 16 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
28. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones de aplicación del Decreto Ley N° 19, 25 de marzo de 2020, que establece medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica de COVID-19, y el Decreto Ley N° 33, 16 de 
mayo de 2020, sobre medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica 
de COVID-19. 
Publicado: 17 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
29. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020. Modifiche all’articolo 1, 
comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, 
concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19».  
Modificaciones al artículo 1, párrafo 1, letra cc), del Decreto del Presidente del Consejo de 
Ministros de 17 de mayo de 2020, sobre: "Disposiciones de aplicación del Decreto Ley N° 19, 25 
de marzo de 2020, que establece medidas urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica 
de COVID-19, y el Decreto Ley N° 33, 16 de mayo de 2020, sobre medidas adicionales urgentes 
para afrontar la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 18 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
30. Decreto-Legge N° 34, 19 maggio 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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Publicado: 19 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
31. Decreto 3 giugno 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Modalità tecniche per il 
coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione 
nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19.  
Disposiciones técnicas para la implementación del Sistema de tarjeta sanitaria a fin de aplicar las 
medidas de prevención en el marco de las medidas de salud pública relacionadas con la 
emergencia COVID-19. 
Publicado: 8 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
32. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto N° 19, de 25 de marzo de 2020, por el que se 
establecen medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, y 
del Decreto-Ley N° 33, de 16 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas urgentes 
adicionales para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 
Publicado: 11 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
33. Decreto 31 marzo 2020. Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales. Proroga 
di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate 
per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Prórroga de los plazos y excepciones a la legislación agrícola como consecuencia de las medidas 
urgentes adoptadas para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 15 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
34. Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 
23 febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.». 
Texto del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, (en el Boletín Oficial - Serie General - N° 45 
del 23 de febrero de 2020), coordinado con la Ley de conversión N° 13, de 5 de marzo de 2020 (en 
este mismo Boletín Oficial - en la página 6), que establece: "Medidas urgentes en materia de 
contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19". 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
35. Testo del Decreto-Legge N° 18, 17 marzo 2020, coordinato con la legge di conversione 24 
aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.». 
Texto del Decreto Ley N° 18, 17 marzo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 27, 2 abril 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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2020, que establece: "Medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional y el apoyo 
económico para familias, trabajadores y empresas en relación a la emergencia epidemiológica de 
COVID-19. Prórroga de los plazos para la adopción de decretos legislativos". 
Publicado: 29 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
36. Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», corredato 
delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley N° 18, 17 marzo 2020, coordinado con la Ley de 
conversión N° 27, 24 abril 2020, sobre: "Medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario 
Nacional y el apoyo económico para familias, trabajadores y empresas en relación a la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. Prórroga de los plazos para la adopción de decretos legislativos", 
acompañado de las correspondientes notas. 
Publicado: 15 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
37. Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 
maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19».  
Texto del Decreto Ley Nº 19, 25 arzo 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 35, 22 mayo 
2020, que establece: "Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de 
COVID-19". 
Publicado: 23 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
1. Chapter 7, 25 marzo 2020. “Coronavirus Act 2020”. 
Dicta disposiciones con respecto al coronavirus; y establece disposiciones conexas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
2. Act of the Scottish Parliament N° 7, 6 abril 2020. “Coronavirus (Scotland) Act 2020”. 
An Act of the Scottish Parliament to make provision in connection with coronavirus; and for 
connected purposes. 
Ley del Parlamento escocés en relación con el Coronavirus y para establecer otras disposiciones 
conexas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
3. Act of the Scottish Parliament N° 10, 26 mayo 2020. “Coronavirus (Scotland) (No.2) Act 2020”. 
An Act of the Scottish Parliament to make provision in connection with coronavirus; and for 
connected purposes. 
Ley del Parlamento escocés en relación con el Coronavirus y para establecer otras disposiciones 
conexas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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Unión Europea 
 
1. Reglamento Nº 2020/460/UE, 30 marzo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) Nº 1301/20137, (UE) Nº 1303/2013 y (UE) Nº 508/2014, en lo 
relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de 
los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 
(Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus). 
Fecha de publicación: 31 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
2. Reglamento Nº 2020/461/UE, 30 marzo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión 
esté en proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia 
grave de salud pública. 
Fecha de publicación: 31 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
3. Reglamento de Ejecución Nº 2020/466/UE, 30 marzo 2020. Comisión Europea. Sobre medidas 
temporales destinadas a contener los riesgos para la salud humana, la salud animal, la sanidad 
vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas 
de control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Fecha de publicación: 31 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
4. Reglamento N° 2020/521/UE, 14 abril 2020. Consejo de la Unión Europea. Por el que se activa 
la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican 
considerando el brote de COVID‐19. 
Fecha de publicación: 15 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
5. Reglamento Nº 2020/558/UE, 23 abril 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifican los Reglamentos (UE) Nº 1301/20138 y (UE) Nº 1303/2013 en lo 
que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19. 
Fecha de publicación: 24 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
6. Reglamento Nº 2020/559/UE, 23 abril 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 223/2014 en lo que respecta a la 
introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19. 
Fecha de publicación: 24 abril 2020. 

                                                           

7 y 8 En Dossier N° 39: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2013. 
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(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
7. Reglamento Nº 2020/560/UE, 23 abril 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifican los Reglamentos (UE) Nº 508/2014 y (UE) Nº 1379/20139 en 
relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la 
pesca y la acuicultura. 
Fecha de publicación: 24 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
8. Reglamento de Ejecución Nº 2020/592/UE, 30 abril 2020. Comisión Europea. Por el que se 
establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a 
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 
en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. 
Fecha de publicación: 4 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
9. Reglamento Nº 2020/672/UE, 19 mayo 2020. Consejo de la Unión Europea. Relativo a la 
creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo 
en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19. 
Fecha de publicación: 20 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
10. Reglamento Nº 2020/696/UE, 25 mayo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 sobre normas comunes para la 
explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 27 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
11. Reglamento Nº 2020/698/UE, 25 mayo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del 
brote de COVID‐19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, 
licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación 
continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte. 
Fecha de publicación: 27 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
12. Reglamento de Ejecución Nº 2020/745/UE, 4 junio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de 
aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 5 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

                                                           

9 En Dossier N° 39: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2013. 
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13. Reglamento de Ejecución Nº 2020/746/UE, 4 junio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de las 
fechas de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 5 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
14. Reglamento Nº 2020/872/UE, 24 junio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 en lo que respecta a una 
medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19. 
Fecha de publicación: 26 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
15. Reglamento Delegado Nº 2020/884/UE, 30 mayo 2020. Comisión Europea. Que establece 
excepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que 
atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la 
Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 29 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
16. Directiva Nº 2020/739/UE, 3 junio 2020. Comisión Europea. Por la que se modifica el anexo III 
de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión 
del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como 
la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión. 
Fecha de publicación: 4 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
17. Directiva Nº 2020/876/UE, 24 junio 2020. Consejo de la Unión Europea. Por la que se 
modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir 
determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la 
pandemia de COVID‐19. 
Fecha de publicación: 26 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

Ver también:  
CRIMINOLOGÍA. Excarcelación, Italia 1.  
CUESTIONES SOCIALES. Políticas Sociales, Francia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; Italia 1; Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 1. 
DERECHO. Contratos, Francia 1. Delitos, Francia 1. Derecho Administrativo, Francia 1, 2, 3 y 4.  
Derecho Laboral, Francia 1. Derecho Procesal Penal, Francia 1; Italia 2, 3 y 5.   
DESARROLLO ECONÓMICO – HACIENDA PÚBLICA – FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Contabilidad 
Pública, España 1. Empresas, Francia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; Italia 1, 2 y 3; Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1. Entidades Financieras, Unión Europea 1. 
DESARROLLO RURAL. Agropecuaria, Francia 1. Sanidad Animal, Unión Europea 1 y 2. 
EDUCACIÓN. Planificación y Política Educativa, Italia 1, 2 y 3.  
ESTADO. Estado Municipal, Francia 1 y 2.  
INDUSTRIA. Industria del Turismo, Francia 1.  
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POLÍTICA. Orden Público, España 1 y 3.  
TRABAJO Y EMPLEO. Beneficios Sociales, Francia 2, 3 y 4. Relaciones Colectivas de Trabajo, Francia 
1 y 2. Relaciones individuales de Trabajo, Italia 4. 
URBANISMO Y VIVIENDA. Ciudad y Pueblo, Francia 1. Vivienda, Francia 1.  
 
 

TELEMEDICINA 
 
Ver:  
SALUD. Salud Pública, Francia 5.  
 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
Italia 
 
1. Decreto 16 dicembre 2019. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Criteri e modalità per la 
concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie 
professionali a causa dell’esposizione all’amianto. 
Criterios y modalidad para otorgar la pensión de invalidez a favor de los sujetos que han contraído 
enfermedades profesionales debido a la exposición al asbesto. 
Publicado: 11 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
 
 

TRABAJO Y EMPLEO  
 

 
BENEFICIOS SOCIALES 
 
Francia 
 
1. Loi N° 2020-692, 8 junio 2020.  Visant à améliorer les droits des travailleurs et 
l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant. 
Para mejorar los derechos de los trabajadores y el apoyo a las familias tras la muerte de un niño. 
Fecha de Publicación: 9 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2020-325, 25 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Relatif à l’activité partielle. 
Relativo a la actividad parcial. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
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Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
3. Décret N° 2020-706, 10 junio 2020.  Ministerio de Economía y Finanzas. Portant dérogation 
temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-
restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises 
pour limiter l’épidémie de covid-19. 
Por el que se establece una excepción temporal a las condiciones de utilización de los vales-
restaurante en los restaurantes, hoteles-restaurantes y establecimientos de bebidas afines para 
hacer frente a las consecuencias de las medidas adoptadas para limitar la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
4. Ordonnance N° 2020-346 du 27 mars 2020. Ministerio de Trabajo. Portant mesures d’urgence 
en matière d’activité partielle. 
Medidas de urgencia en materia de actividad parcial. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
DESARROLLO RURAL. Agropecuaria, Francia 1.  
SALUD. Salud Pública, Francia 28, 54 y 57.  
TRABAJO Y EMPLEO. Relaciones Colectivas de Trabajo, Francia 2.  

 
 
DESOCUPACIÓN LABORAL 
 
Ver: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 9.  
TRABAJO Y EMPLEO. Fomento del Empleo, España 1.  

 
 

FOMENTO DEL EMPLEO 
 
España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 18/2020, 12 mayo 2020. Jefatura de Estado. De medidas sociales en 
defensa del empleo. 
Publicado: 13 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
2. Real Decreto-Ley N° 24/2020, 26 junio 2020. Jefatura de Estado. De medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial. 
Publicado: 27 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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Ver también:  
DESARROLLO ECONÓMICO – HACIENDA PÚBLICA – FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Economía y 
Finanzas, España 1.  

 
 
PROFESIONES Y OCUPACIONES 
 
Ver: 
SALUD. Salud Pública, Francia 21, 32, 33 y 45. 

 
 
RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-419, 10 abril 2020.  Ministerio de Trabajo. Relatif aux modalités de 
consultation 
des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. 
Relativo a los procedimientos de consulta de los organismos representativos del personal durante 
el estado de emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 11 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
2. Décret N° 2020-441, 17 abril 2020. Ministerio de Trabajo. Relatif aux délais d’extension des 
accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
En relación con los períodos de extensión de los acuerdos sectoriales destinados a hacer frente a 
las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-
19. 
Fecha de Publicación: 18 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
3. Ordonnance N° 2020-389, 1 abril 2020. Ministerio de Trabajo.  Portant mesures d’urgence 
relatives aux instances représentatives du personnel. 
Medidas de emergencia relativas a los organismos representativos de los empleados. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Francia 35.  

 
 
RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  68 

 

España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 9/2020, 27 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
Publicado: 28 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 

Italia 
 
1. Legge N° 21, 2 aprile 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 
febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 3, 5 febrero 2020, que establece 
medidas urgentes para la reducción de la carga fiscal sobre los trabajadores en relación de 
dependencia. 
Publicado: 4 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
2. Decreto Legge N° 3, 5 febbraio 2020. Presidencia de la Republica. Misure urgenti per la 
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. 
Medidas urgentes para reducir la carga fiscal sobre los trabajadores en relación de dependencia. 
Publicado: 5 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
3. Decreto 27 maggio 2020. Ministerio del Interior. Modalità di presentazione dell’istanza di 
emersione di rapporti di lavoro. 
Modalidad de presentación de la solicitud de surgimiento de relaciones laborales. 
Publicado: 29 mayo 20920. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
4. Decreto Legge N° 52, 16 giugno 2020. Presidencia de la República. Ulteriori misure urgenti in 
materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di 
emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. 
Medidas adicionales urgentes en relación con el tratamiento de la integración salarial, así como la 
ampliación de los plazos con respecto a los ingresos de emergencia y el surgimiento de relaciones 
laborales. 
Publicado: 16 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 
Ver también:  
DESARROLLO ECONÓMICO – HACIENDA PÚBLICA – FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Contabilidad 
Pública, España 2.  
 
 

REMUNERACIÓN 

https://www.boe.es/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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España 
 
1. Real Decreto-Ley N° 20/2020, 29 mayo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se establece el 
ingreso mínimo vital. 
Publicado: 1 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 

 
TELETRABAJO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-526, 5 mayo 2020. Ministerio de Agricultura y Alimentación. Relatif à 
l’expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires. 
Relativo a la experimentación de la telemedicina para los veterinarios. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
 

TRANSPORTE  
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE 
 
Ver: 
DESARROLLO RURAL. Pesca y Acuicultura, Unión Europea 1.  
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 11.  
 
 

FERROCARRILES 
 

Unión Europea 
 
1. Reglamento de Ejecución Nº 2020/572/UE, 24 abril 2020. Comisión Europea. Relativo a la 
estructura de presentación de información a la que deberán atenerse los informes de 
investigación de accidentes e incidentes ferroviarios. 
Fecha de publicación: 27 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 
NAVEGACIÓN AEREA 
 
Italia 
 

https://www.boe.es/
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1. Decreto Legislativo N° 47, 9 giugno 2020. Presidencia de la República. Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica 
la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei 
costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di 
trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. 
Aplicación de la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2018, que modifica la Directiva 2003/87/CE para apoyar una reducción de emisiones de forma 
eficaz en relación con el coste y promover inversiones a favor de bajas emisiones de carbono, así 
como la adaptación de la legislación nacional a las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/2392 
sobre actividades de transporte aéreo y la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de octubre de 2015, sobre la creación y funcionamiento de una reserva 
estabilizadora del mercado. 
Publicado: 10 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
2. Testi Coordinati e Aggiornati Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 
47, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni 
più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di 
carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una 
riserva stabilizzatrice del mercato», corredato delle relative note. 
Texto coordinado y actualizado. Republicación del texto del Decreto Legislativo N° 47, 9 junio 
2020, que establece: “Aplicación de la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de marzo de 2018, que modifica la Directiva 2003/87/CE para apoyar una 
reducción de emisiones de forma eficaz en relación con el coste y promover inversiones a favor de 
bajas emisiones de carbono, así como la adaptación de la legislación nacional a las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2017/2392 sobre actividades de transporte aéreo y la Decisión (UE) 
2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, sobre la creación y 
funcionamiento de una reserva estabilizadora del mercado”, acompañado de las notas relevantes. 
Publicado: 23 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Unión Europea 
 
1. Reglamento de Ejecución Nº 2020/469/UE, 14 febrero 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.o 923/2012, el Reglamento (UE) Nº 139/2014 y el Reglamento 
(UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de gestión del tránsito aéreo y 
de navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la calidad de los datos y la 
seguridad de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) Nº 73/2010. 
Fecha de publicación: 3 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Unión Europea 10.  
 
 

NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL 
 

Italia 
 
1. Decreto 21 aprile 2020. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Requisiti per la 
manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione 
dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad 
effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020). 
Requisitos de mantenimiento, inspección, examen en profundidad, pruebas funcionales, revisión 
y reparación de dispositivos de rescate para buques mercantes, así como para proveedores de 
servicios autorizados para llevar a cabo estas intervenciones. 
Publicado: 5 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 
Ver también: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Contaminación, Francia 4 y 5.  
 
 

TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-188, 3 marzo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Relatif 
aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. 
En relación con las ayudas para la adquisición o alquiler de vehículos con bajas emisiones. 
Fecha de Publicación: 4 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
2. Décret N° 2020-703, 10 junio 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria.  Relatif à 
la surveillance du marché des véhicules à moteur. 
Relativo a la vigilancia del mercado de vehículos de motor. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 

 
Italia 

 
1. Decreto 4 dicembre 2019. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Disciplina dei dispositivi 
segnaletici da apporre sui veicoli.  
Regulación de los dispositivos de señalización que se colocarán en los vehículos. 
Publicado: 24 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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2. Decreto 30 gennaio 2020. Ministerio de Desarrollo Económico. Criteri e modalità per favorire 
la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata 
vehicle to grid.  
Criterios y modalidad para promover la difusión de la tecnología de integración entre vehículos 
eléctricos y la red eléctrica, llamada “vehicle to grid”. 
Publicado: 14 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
3. Decreto N° 54, 11 marzo 2020. Ministerio de Desarrollo Económico. Regolamento recante la 
definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
Reglamento que establece la definición del "contrato básico" de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil derivado la circulación de vehículos a motor, de acuerdo con el artículo 22 
del Decreto Ley N° 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, por Ley N° 
221, de 17 de diciembre de 2012. 
Publicado: 17 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
 
Ver también: 
SALUD. Salud Pública, Italia 18 y 19.  

 
 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
ASUNTOS URBANOS Y VIVIENDA  
 
Ver: 
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Ecología, Italia 1; Unión Europea 1.  

 
 
CIUDAD Y PUEBLO 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-352, 27 marzo 2020.  Ministerio de Cohesión Territorial y de las Relaciones 
con las Colectividades Territoriales. Portant adaptation des règles funéraires en raison des 
circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19. 
Contiene la adaptación de las reglas funerarias en razón de las circunstancias excepcionales de la 
epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 

 
 
VIVIENDA 
 
Francia 
 
1. Décret N° 2020-607, 20 mayo 2020. Ministerio de la Cohesión Territorial y de las Relaciones 
con las Colectividades Territoriales.  Portant dérogation au principe de suspension des délais en 
matière d’habitat indigne pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. 
Por el que se establece una excepción al principio de suspensión de los plazos en términos de 
viviendas deficientes durante el período de emergencia de salud vinculado a la epidemia de covid-
19. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 

 

  



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumario de Normas Legales por país 
 

 

 

 

 

  



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  75 

 

ESPAÑA 

 

Reales Decretos 

 
Real Decreto N° 734/2019, 20 diciembre 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad. Por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y 
planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad 
y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. 
Publicado: 3 enero 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 5/2020, 25 febrero 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 
Publicado: 26 febrero 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 6/2020, 10 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 
Publicado: 11 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 7/2020, 12 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
Publicado: 13 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto N° 463/2020, 14 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Publicado: 14 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 8/2020, 17 marzo 2020. De medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Publicado: 18 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto N° 465/2020, 17 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
Publicado: 18 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/
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Real Decreto-Ley N° 9/2020, 27 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
Publicado: 28 marzo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 11/2020, 31 marzo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
Publicado: 1 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 12/2020, 31 marzo 2020. Jefatura de Estado.  Medidas urgentes en materia 
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
Publicado: 1 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 15/2020, 21 abril 2020. Jefatura de Estado. De medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. 
Publicado: 22 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 451/2020, 10 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. Sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas 
huérfanas. 
Publicado: 27 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 16/2020, 28 abril 2020. Jefatura de Estado. De medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
Publicado: 29 abril 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto Legislativo N° 1/2020, 5 mayo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática. Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 
Publicado: 7 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto N° 429/2020, 3 marzo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. Por el que se aprueba el reglamento sobre acceso a los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros 
fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos vegetales. 
Publicado: 11 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 18/2020, 12 mayo 2020. Jefatura de Estado. De medidas sociales en defensa 
del empleo. 
Publicado: 13 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
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Real Decreto-Ley N° 19/2020, 26 mayo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y seguridad social y 
tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 
Publicado: 27 mayo 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 20/2020, 29 mayo 2020. Jefatura de Estado. Por el que se establece el 
ingreso mínimo vital. 
Publicado: 1 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 21/2020, 9 junio 2020. Jefatura de Estado. De medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
Publicado: 10 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto N° 557/2020, 9 junio 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por el 
que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada 
por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del 
vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el 
programa de apoyo al sector del vino. 
Publicado: 10 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/) 
 
Real Decreto-Ley N° 22/2020, 16 junio 2020. Jefatura de Estado. Por el que se regula la creación 
del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 
Publicado: 17 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 553/2020, 2 junio 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Publicado: 19 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 542/2020, 26 mayo 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. Por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia 
de calidad y seguridad industrial. 
Publicado: 20 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 586/2020, 23 junio 2020. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática.  Relativo a la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o 
radiológica. 
Publicado: 24 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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Real Decreto-Ley N° 23/2020, 23 junio 2020. Jefatura de Estado. Por el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 
Publicado: 24 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto N° 550/2020, 2 junio 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo. 
Publicado: 26 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
 
Real Decreto-Ley N° 24/2020, 26 junio 2020. Jefatura de Estado. De medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial. 
Publicado: 27 junio 2020.  
(Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es/). 
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ESTADOS UNIDOS 
 
Leyes 
 
Public Law 116–108, 24 enero 2020.  ‘‘Securing American Nonprofit Organizations Against 
Terrorism Act of 2019’’. 
Modifica la “Homeland Security Act 2002” para proveer fondos para salvaguardar instalaciones 
sin fines de lucro de ataques terroristas y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–109, 24 enero 2020. ‘‘Preventing Illegal Radio Abuse Through Enforcement Act’’ 
or the ‘‘PIRATE Act’’. 
Modifica la Ley “Communications Act 1934” para aumentar las penas para radios piratas y dicta 
otras disposiciones.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–113, 29 enero 2020. ‘‘United States-Mexico-Canada Agreement Implementation 
Act’’. 
Para implementar el Acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de México 
y Canadá que se encuentra adjunto como Anexo al Protocolo y que reemplaza el Tratado de Libre 
Comercio de Norte América. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–114, 6 febrero 2020. ‘‘Temporary Reauthorization and Study of the Emergency 
Scheduling of Fentanyl Analogues Act’’. 
Extiende el orden de programación temporal para sustancias relacionadas con el fentanilo, y para 
otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–117, 2 marzo 2020. ‘Payment Integrity Information Act of 2019’’. 
Para mejorar los esfuerzos para identificar y reducir los pagos indebidos en todo el gobierno, 
y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116-123, 6 marzo 2020. “Coronavirus Preparedness and Response Supplemental 
Appropriations Act 2020”. 
Establece partida suplementaria de emergencia para el año fiscal que culmina el 30 de septiembre 
de 2020 y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–124, 12 marzo 2020. ‘‘Secure and Trusted Communications Networks Act of 
2019’’. 
Para prohibir el uso de ciertos subsidios federales para comprar equipos o servicios de 
comunicaciones que presenten riesgos de seguridad nacional, para establecer un programa de 
reembolso para el reemplazo de equipos o servicios de comunicaciones que presenten tales 
riesgos, y para otros fines. 
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–126, 18 marzo 2020. ‘‘Representative Payee Fraud Prevention Act of 2019’’. 
Modifica el Título 5 del Código de los estados Unidos para prevenir el fraude por parte de 
beneficiarios representativos.  
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116-127, 18 marzo 2020. “Families First Coronavirus Response Act 2020”.  
Establece partida suplementaria de emergencia para el año fiscal que culmina el 30 de septiembre 
de 2020 y dicta otras disposiciones. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–129, 23 marzo 2020. ‘‘Secure 5G and Beyond Act of 2020’’. 
Solicita al Presidente que desarrolle una estrategia para garantizar la seguridad de los sistemas e 
infraestructura de telecomunicaciones móviles de próxima generación en los Estados Unidos y 
para ayudar a los aliados y socios estratégicos a maximizar la seguridad de los sistemas, 
infraestructura y software de telecomunicaciones móviles de próxima generación, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–130, 23 marzo 2020. ‘‘Broadband Deployment Accuracy and Technological 
Availability Act’’ or the ‘‘Broadband DATA Act’’. 
Requiere a la Comisión Federal de Comunicaciones que emita reglas relacionadas con la 
recopilación de datos con respecto a la disponibilidad de servicios de banda ancha, y para otros 
fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116–131, 25 marzo 2020. ‘‘Supporting Older Americans Act of 2020’’. 
Modifica la Ley “Older Americans Act 1965” para autorizar asignaciones para los años fiscales 
2020 a 2024, y para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law 116-136, 27 marzo 2020. ‘‘Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act’’ or the 
‘‘CARES Act’’. 
Modifica el Código Tributario de 1986 para derogar el impuesto especial sobre la cobertura de 
salud de alto costo patrocinada por el empleador. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-139, 24 abril 2020. “Paycheck Protection Program and Health Care 
Enhancement Act”. 
En respuesta a la pandemia provee fondos adicionales para préstamos para pequeñas empresas, 
proveedores sanitarios y testeos de covid-19. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 
 
Public Law N° 116-142, 5 junio 2020. “Paycheck Protection Program Flexibility Act”. 
Modifica la Ley de las Pequeñas Empresas y la Ley CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic 
Security Act) para modificar ciertas disposiciones relativas a la condonación de préstamos bajo el 
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programa de protección de cheques para permitir que los destinatarios de la condonación de 
préstamos bajo el programa de protección de cheques difieran los impuestos sobre la nómina y 
para otros fines. 
(Library of Congress, Thomas Legislative Service - https://www.congress.gov/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  82 

 
FRANCIA 
 
 

Leyes 
 
Loi N° 2020-48, 28 enero 2020. Visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-
France. 
Destinada a luchar contra la contaminación de los espacios forestales en Ile-de-France. 
Fecha de Publicación: 29 enero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-105, 10 febrero 2020. Relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 
Relativa a la lucha contra el despilfarro y a la economía circular. 
Fecha de Publicación: 11 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-290, 23 marzo 2020. D’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
De urgencia para enfrentar la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 24 marzo 2020. 
Contiene rectificación con fecha de publicación 25 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-546, 11 mayo 2020. Prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions. 
Extiende el estado de emergencia de salud y complementa sus disposiciones. 
Fecha de Publicación: 12 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-692, 8 junio 2020.  Visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement 
des familles après le décès d’un enfant. 
Para mejorar los derechos de los trabajadores y el apoyo a las familias tras la muerte de un niño. 
Fecha de Publicación: 9 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-699, 10 junio 2020. Relative à la transparence de l’information sur les produits 
agricoles et alimentaires. 
Relativa a la transparencia de la información sobre los productos agrícolas y alimenticios. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Loi N° 2020-734, 17 junio 2020.  Relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres 
mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
Sobre diversas disposiciones relacionadas con la crisis sanitaria, otras medidas urgentes y la 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. 
Fecha de Publicación: 18 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Loi N° 2020-760, 22 junio 2020.  Tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. 
Con el fin de asegurar la organización de la segunda vuelta de las elecciones municipales y 
comunitarias de junio de 2020 y de aplazar las elecciones consulares. 
Fecha de Publicación: 23 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Loi N° 2020-766, 24 junio 2020.  Visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. 
Para luchar contra los contenidos de odio en Internet. 
Fecha de Publicación: 25 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 

Decretos 
 
Décret N° 2019-1590, 31 diciembre 2019. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif aux 
investissements étrangers en France. 
Relativo a las inversiones extranjeras en Francia. 
Fecha de Publicación: 1 enero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Décret N° 2019-1602, 31 diciembre 2019. Ministerio de Interior.  Modifiant le décret no 2015-
1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques 
captées en application de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale. 
Por la que se modifica el Decreto Nº 2015-1700, de 18 de diciembre de 2015, relativo a la 
aplicación de tratamientos de datos informáticos recogidos en aplicación del artículo 706-102-1 
del Código de Procedimiento Penal. 
Fecha de Publicación: 3 enero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
Décret Nº 2020-73, 31 enero 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus. 
Adopta las condiciones adecuadas para el beneficio de las prestaciones en efectivo para las 
personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 1 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-81, 3 febrero 2020. Ministerio de Justicia. Relatif à la peine de détention à 
domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au 
mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi no 2019-22210 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 
Relativo a la pena de detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica, a la libertad condicional, a 
las conversiones de penas y a la orden de detención con efecto diferido, adoptado en aplicación 
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de la Ley no 2019-222 de 23 de marzo de 2019 de programación 2018-2022 y de reforma para la 
justicia. 
Fecha de Publicación: 4 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-87, 5 febrero 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Relatif à 
l’autorisation de chasser accompagné et aux procédures de rétention et suspension 
administratives du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné. 
Relativo a la autorización de caza acompañada y a los procedimientos de retención y suspensión 
administrativa del permiso de caza y de la autorización de caza acompañada. 
Fecha de Publicación: 6 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-118, 12 febrero 2020.  Ministerio de Economía y Finanzas. Renforçant le 
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Fortalece los mecanismos nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. 
Fecha de Publicación: 13 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-119, 12 febrero 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Renforçant le dispositif 
national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Fortalece los mecanismos nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. 
Fecha de Publicación: 13 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-128, 18 febrero 2020. Ministerio de Justicia. Portant application de diverses 
dispositions pénales de la loi no 2019-22211 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice. 
Por el que se aplican diversas disposiciones penales de la Ley no 2019-222 de 23 de marzo de 
2019 de programación 2018-2022 y de reforma para la justicia. 
Fecha de Publicación: 19 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-169, 27 febrero 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Fixant la 
date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la 
fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale 
harmonisée – WLTP – pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers. 
Fija la fecha a partir de la cual las emisiones de dióxido de carbono utilizadas para los impuestos 
de los vehículos de pasajeros se determinarán de acuerdo con el procedimiento de prueba 
mundial armonizado - WLTP - para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros. 
Fecha de Publicación: 28 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-187, 3 marzo 2020. Ministerio de Justicia. Relatif aux aménagements de peine et 
aux modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 
En relación con los ajustes de la sentencia y las modalidades de ejecución de la sentencia de 
arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica. 
Fecha de Publicación: 4 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-188, 3 marzo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Relatif aux 
aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. 
En relación con las ayudas para la adquisición o alquiler de vehículos con bajas emisiones. 
Fecha de Publicación: 4 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-190, 3 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux réquisitions 
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19. 
Relativo a los requerimientos necesarios en la lucha contra el virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 4 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-193, 4 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Relatif au délai de carence applicable à 
l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au 
coronavirus. 
En relación con el período de espera aplicable a la indemnización complementaria de la 
asignación diaria para personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 5 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-227, 9 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Adaptant les conditions du 
bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de 
télémédecine pour les personnes exposées au covid-19. 
Adapta las condiciones para recibir beneficios en efectivo del seguro de salud y hacerse cargo de 
los procedimientos de telemedicina para las personas expuestas a covid-19. 
Fecha de Publicación: 10 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-247, 13 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux réquisitions 
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19. 
Relativo a los requerimientos necesarios en la lucha contra el virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 14 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-248, 13 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif à la mobilisation 
de la réserve sanitaire. 
Relativo a la movilización de la reserva sanitaria. 
Fecha de Publicación: 14 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-256, 13 marzo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas.  Relatif au 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes dans la fonction publique. 
Relativo al sistema de denuncia de actos de violencia, discriminación, acoso y actos sexistas en el 
servicio público. 
Fecha de Publicación: 15 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-260, 16 marzo 2020. Primer Ministro. Portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. 
Regula los desplazamientos en la lucha contra la propagación del virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 17 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-264, 17 marzo 2020. Ministerio de Justicia.  Portant création d’une contravention 
réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces 
sanitaires graves sur la santé de la population. 
Establece una contravención que sanciona la violación de las medidas destinadas a prevenir y 
limitar las consecuencias de las amenazas graves para la salud de la población. 
Fecha de Publicación: 18 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-273, 18 marzo 2020. Ministerio de la Enseñanza Superior, de la Investigación y 
de la Innovación. Relatif aux missions des services de santé universitaires dans le cadre de la lutte 
contre le virus covid-19. 
En relación con las misiones de los servicios de salud universitarios en el contexto de la lucha 
contra el virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 19 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-277, 19 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret nº 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el decreto nº 2020-73 de 31 enero 2020 que adopta las condiciones adecuadas para el 
beneficio de las prestaciones en efectivo para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 20 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret Nº 2020-279, 19 marzo 2020. Ministerio de Interior. Modifiant le décret nº 2020-260 du 
16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus covid-19. 
Modifica el decreto nº 2020-260 que regula los desplazamientos en la lucha contra la propagación 
del virus covid-19. 
Fecha de Publicación: 20 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-281, 20 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le 
virus covid-19. 
Modifica el Decreto N° 2020-247 del 13 de marzo de 2020 relativo a los requisitos necesarios en el 
contexto de la lucha contra el virus Covid-19. 
Fecha de Publicación: 21 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-293, 23 marzo 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud.  Prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
contexto de una emergencia de estado de salud. 
Fecha de Publicación: 24 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-314, 25 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-325, 25 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Relatif à l’activité partielle. 
Relativo a la actividad parcial. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-337, 26 marzo 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud.  Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 27 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-344, 27 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-352, 27 marzo 2020.  Ministerio de Cohesión Territorial y de las Relaciones con 
las Colectividades Territoriales. Portant adaptation des règles funéraires en raison des 
circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19. 
Contiene la adaptación de las reglas funerarias en razón de las circunstancias excepcionales de la 
epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-357, 28 marzo 2020. Ministerio de Justicia. Relatif à la forfaitisation de la 
contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace 
sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. 
En relación con la consolidación de la multa de quinta clase que pena la violación de las medidas 
decretadas en caso de amenaza grave para la salud y la declaración del estado de emergencia de 
salud. 
Fecha de Publicación: 29 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-360, 28 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret N° 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 29 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-370, 30 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 31 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-371, 30 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif au fonds de 
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation. 
Relativo a un fondo de solidaridad para las empresas particularmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 31 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-378, 31 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif au paiement des 
loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des 
entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de alquileres, facturas de agua, gas y electricidad relacionadas con los 
locales profesionales de empresas cuya actividad se ve afectada por la propagación de la 
epidemia covid-19. 
Fecha de Publicación: 1 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-383, 1 abril 2020. Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria. Portant 
dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à 
l’épidémie de covid-19. 
Contiene derogación del principio de suspensión de plazos durante el período de emergencia de 
salud vinculado a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-384, 1 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-393, 2 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 3 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-394, 2 abril 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Modifiant le décret no 
2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Modifica el Decreto N° 2020-371 de 30 marzo 2020 relativo a un fondo de solidaridad para las 
empresas particularmente afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales de 
la propagación de la epidemia de covid-19 y las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 3 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-400, 5 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-293 del 23 de marzo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para enfrentar la epidemia de covid-19 en el contexto del estado de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 6 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-404, 7 abril 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas. Relatif à la prise en 
charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
En relación con el costo de las comidas para cierto personal civil y militar en el contexto de la 
emergencia del estado de salud. 
Fecha de Publicación: 8 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-410, 8 abril 2020. Ministerio de Trabajo. Adaptant temporairement les délais de 
réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence 
sanitaire. 
Adapta temporalmente los plazos para llevar a cabo los exámenes médicos y los exámenes de los 
servicios de salud ocupacional a la emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 9 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-419, 10 abril 2020.  Ministerio de Trabajo. Relatif aux modalités de consultation 
des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. 
Relativo a los procedimientos de consulta de los organismos representativos del personal durante 
el estado de emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 11 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-423, 14 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el decreto 2020-293 del 23 de marzo 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de una emergencia de 
salud. 
Fecha de Publicación: 14 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-441, 17 abril 2020. Ministerio de Trabajo. Relatif aux délais d’extension des 
accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
En relación con los períodos de extensión de los acuerdos sectoriales destinados a hacer frente a 
las consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-
19. 



                                        

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.              

                                             “Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero – Junio 2020”. 

                                                                                                            Departamento Investigación e Información Extranjera 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”  91 

Fecha de Publicación: 18 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-447, 18 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el decreto 2020-293 del 23 de marzo 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de una emergencia de 
salud. 
Fecha de Publicación: 19 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-459, 21 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el Decreto N° 2020-73 del 31 de enero de 2020 que adopta condiciones adaptadas para 
el beneficio de prestaciones económicas para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 23 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-466, 23 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el Decreto N° 2020-293 que dicta las medidas generales necesarias para hacer frente a 
la epidemia de covid-19 dentro del cuadro de urgencia sanitaria. 
Garantiza la disponibilidad de los medicamentos que indica. 
Fecha de Publicación: 24 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-483, 27 abril 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Modifiant le 
code de l’environnement en ce qui concerne les plans de protection de l’atmosphère. 
Modifica el Código de Medio Ambiente en lo que concierne a los planes de protección de la 
atmósfera. 
Fecha de Publicación: 29 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-486, 28 abril 2020. Ministerio de Interior.  Relatif à la mise en œuvre du système 
d’information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes. 
Sobre la aplicación del Sistema de Información sobre armas y diversas disposiciones relativas a las 
armas. 
Fecha de Publicación: 29 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-487, 28 abril 2020. Ministerio de Interior. Portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé «système d’information sur les armes. 
Creación de un sistema automatizado de tratamiento de datos de carácter personal denominado 
Sistema de Información sobre Armas. 
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Fecha de Publicación: 29 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-494, 28 abril 2020. Ministerio de Acción y de Cuentas Públicas. Relatif aux 
modalités de mise à disposition de l’offre de jeux et des données de jeux. 
Relativo a las modalidades de puesta a disposición de la oferta de juegos y de los datos de juegos. 
Fecha de Publicación: 30 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-497, 30 abril 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el Decreto N° 2020-293 que dicta las medidas generales necesarias para hacer frente a 
la epidemia de covid-19 dentro del cuadro de urgencia sanitaria. 
Modifica art. 12 del Decreto N° 2020-293. 
Fecha de Publicación: 1 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-506, 2 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Completa el Decreto N° 2020-293 que dicta las medidas generales necesarias para hacer frente a 
la epidemia de covid-19 dentro del cuadro de urgencia sanitaria. 
Establece precios límites para las mascarillas de tipo quirúrgico. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-508, 2 mayo 2020. Ministerio de Trabajo. Adaptant temporairement les délais 
relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux 
conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
Adapta temporalmente los plazos relativos a la consulta y a la información del Comité Social y 
Económico para hacer frente a las consecuencias de la propagación de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-509, 2 mayo 2020. Ministerio de Trabajo. Fixant les modalités d’application des 
dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant 
diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
Fija las modalidades de aplicación de las disposiciones del artículo 9 de la ordenanza no 2020-460 
del 22 de abril de 2020, modificado, que contiene diversas medidas adoptadas para hacer frente a 
la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-519, 5 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant attribution d’une 
aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. 
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Proporciona ayuda solidaria excepcional vinculada a la emergencia sanitaria para los hogares más 
vulnerables. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-520, 5 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el decreto no. 2020-73 del 31 de enero de 2020 que adopta condiciones adecuadas para 
el beneficio de las prestaciones en efectivo para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-521, 5 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Définissant les critères 
permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme 
grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de 
l’article 20 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 
Define los criterios que permiten identificar a los empleados vulnerables en riesgo de desarrollar 
una forma grave de infección con el virus SARS-CoV-2 y que pueden ser puestos en actividad 
parcial de conformidad con el artículo 20 de la Ley N ° 2020-473 de 25 de abril de 2020 de 
modificación de las finanzas para 2020. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-526, 5 mayo 2020. Ministerio de Agricultura y Alimentación. Relatif à 
l’expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires. 
Relativo a la experimentación de la telemedicina para los veterinarios. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-527, 5 mayo 2020. Ministerio de Agricultura y Alimentación.  Relatif au 
versement d’une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions 
agricoles pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de un subsidio de sustitución para los trabajadores independientes en 
profesiones agrícolas para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 6 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-536, 7 mayo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant dérogation au 
principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de 
covid-19. 
Por el que establece una excepción al principio de suspensión de los límites de tiempo durante el 
período de emergencia de salud vinculado a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 8 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-548, 11 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para responder a la epidemia de covid-19 en el 
contexto de una emergencia de salud. 
Establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, reuniones o actividades, 
establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios, etc. 
Fecha de Publicación: 12 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-551, 12 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux systèmes 
d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
En relación con los sistemas de información mencionados en el artículo 11 de la ley no 2020-546, 
de 11 de mayo de 2020, que extiende el estado de emergencia de salud y complementa sus 
disposiciones. 
Fecha de Publicación: 13 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-552, 12 mayo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas.  Modifiant le décret no 
2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Modifica el Decreto N° 2020-371 del 30 de marzo de 2020, relativo al fondo de solidaridad para 
las empresas particularmente afectadas por las consecuencias económicas, financieras y sociales 
de la propagación de la epidemia de Covid-19 y de las medidas adoptadas para limitar esta 
propagación. 
Fecha de Publicación: 13 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-567, 14 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux traitements de 
données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine 
de la santé. 
En relación con el procesamiento de datos personales para investigación, estudio o evaluación en 
el campo de la salud. 
Fecha de Publicación: 15 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-568, 14 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents 
civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre 
de l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de un bono excepcional a los agentes de los establecimientos de salud 
pública y ciertos agentes civiles y militares del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de la 
Institución Nacional para Discapacitados en el marco de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 15 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-570, 14 mayo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas.  Relatf au 
versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique 
de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour 
faire face à l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de una bonificación excepcional a ciertos agentes civiles y militares de la 
función pública del Estado y del servicio público territorial sujetos a restricciones excepcionales 
para garantizar la continuidad de los servicios públicos en el marco del estado de emergencia 
declarado hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 15 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-572, 15 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Relatif au Comité de 
contrôle et de liaison covid-19. 
Relativo al Comité de Control y Enlace Covid-19. 
Fecha de Publicación: 16 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-573, 15 mayo 2020. Ministerio de Trabajo.  Relatif aux dérogations à la règle du 
repos dominical pour les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement et de 
surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de 
covid-19. 
En relación con las excepciones a la regla de descanso dominical para la identificación, orientación 
y acompañamiento y actividades de vigilancia epidemiológica en la lucha contra la propagación de 
la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 16 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-586, 18 mayo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Relatif à la 
mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention 
internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention 
SNPD). 
Sobre el cumplimiento de las obligaciones de notificación de cargamentos del Convenio 
Internacional sobre Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas de 2010 (Convenio SNP). 
Fecha de Publicación: 20 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-600, 19 mayo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Portant 
modification du décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de 
l’article R. 1621-12 du code des transports. 
Por el que se modifica el Decreto no 84-810, de 30 de agosto de 1984, relativo a la seguridad de la 
vida humana en el mar, a la prevención de la contaminación, a la seguridad y a la certificación 
social de los buques y al artículo R. 1621-12 del Código de transportes. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Décret N° 2020-604, 20 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret N° 
2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia 
del estado de salud. 
El Decreto N° 2020-548 establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, 
reuniones o actividades, establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios y 
disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-607, 20 mayo 2020. Ministerio de la Cohesión Territorial y de las Relaciones con 
las Colectividades Territoriales.  Portant dérogation au principe de suspension des délais en 
matière d’habitat indigne pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. 
Por el que se establece una excepción al principio de suspensión de los plazos en términos de 
viviendas deficientes durante el período de emergencia de salud vinculado a la epidemia de covid-
19. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-612, 19 mayo 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria. Précisant 
les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code 
de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage. 
Precisa las disposiciones de aplicación de las excepciones previstas en los artículos L. 424-2 y L. 
424-4 del Código medioambiental para la caza de determinadas aves de paso. 
Fecha de Publicación: 23 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-617, 22 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Complementa el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia 
del estado de salud. 
El Decreto N° 2020-548 establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, 
reuniones o actividades, establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios y 
disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 23 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-618, 22 mayo 2020 Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
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Complementa el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia 
del estado de salud. 
El Decreto N° 2020-548 establece medidas con respecto a desplazamientos y transporte, 
reuniones o actividades, establecimientos que reciben público y escuelas, control de precios y 
disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 23 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-630, 26 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia del estado 
de salud. 
Deroga el artículo 19 del Decreto N° 2020-548 sobre disponibilidad de medicamentos. 
Fecha de Publicación: 27 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-636, 27 mayo 2020. Ministerio de Justicia. Portant application des articles 2 et 4 
de la loi no 2019-148012 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 
famille. 
Sobre la aplicación de los artículos 2 y 4 de la Ley no 2019-1480, de 28 de diciembre de 2019, 
relativa a la acción contra la violencia doméstica. 
Fecha de Publicación: 28 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-637, 27 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Modifiant le décret no 
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 
Modifica el Decreto N° 2020-73 del 31 de enero de 2020 que adopta condiciones adecuadas para 
el beneficio de las prestaciones económicas para las personas expuestas al coronavirus. 
Fecha de Publicación: 28 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-645, 28 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Complétant le décret no 
2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto N° 2020-548 del 11 de mayo de 2020 que prescribe las medidas generales 
necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el contexto de la emergencia del estado 
de salud. 
Modifica el artículo 9 del Decreto N° 2020-548 sobre medidas sanitarias en parques y jardines. 
Fecha de Publicación: 29 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 

                                                           

12 En Dossier N° 189: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2019. 
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Décret N° 2020-647, 27 mayo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas. Relatif aux services 
de médecine de prévention dans la fonction publique de l’Etat. 
Relativo a los servicios de medicina preventiva en la administración pública estatal. 
Fecha de Publicación: 29 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-650, 29 mayo 2020. Ministerio Solidaridad y Salud. Relatif au traitement de 
données dénommé «StopCovid». 
Relativo al procesamiento de datos llamado "StopCovid". 
Fecha de Publicación: 30 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-663, 31 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 
Prescribe las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el 
contexto de la emergencia del estado de salud. 
Establece medidas con respecto a transportes, cuarentena y aislamiento, establecimientos 
públicos y actividades, controles de precios, medicamentos y disposiciones conexas. 
Fecha de Publicación: 1 junio 2020. 
Contiene rectificación con fecha de publicación 2 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-683, 4 junio 2020. Ministerio de Trabajo.  Autorisant le déblocage anticipé de 
l’épargne salariale en cas de violences conjugales. 
Autoriza la liberación anticipada de los ahorros de los empleados en caso de violencia doméstica. 
Fecha de Publicación: 6 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-688, 4 junio 2020. Ministerio de Deportes.  Portant création d’un délégué 
ministériel en charge de la lutte contre les violences dans le sport. 
Crea el cargo de Delegado Ministerial a cargo de combatir la violencia en el deporte. 
Fecha de Publicación: 6 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-695, 8 junio 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria.  Relatif au 
fonctionnement du dispositif d’aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs 
zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un 
parc zoologique. 
Relativo al funcionamiento del dispositivo de ayuda financiera a los circos de animales, parques 
zoológicos, refugios y cualquier otro establecimiento relacionado con un circo de animales o un 
parque zoológico. 
Fecha de Publicación: 9 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-703, 10 junio 2020. Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria.  Relatif à la 
surveillance du marché des véhicules à moteur. 
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Relativo a la vigilancia del mercado de vehículos de motor. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-706, 10 junio 2020.  Ministerio de Economía y Finanzas. Portant dérogation 
temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-
restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises 
pour limiter l’épidémie de covid-19. 
Por el que se establece una excepción temporal a las condiciones de utilización de los vales-
restaurante en los restaurantes, hoteles-restaurantes y establecimientos de bebidas afines para 
hacer frente a las consecuencias de las medidas adoptadas para limitar la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-711, 12 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
Relativo al pago de una prima excepcional al personal de los establecimientos y servicios públicos 
sociales y médico sociales de la función pública hospitalaria, de la función pública territorial y de 
la función pública del Estado en el marco de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 13 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-712, 12 junio 2020. Ministerio de Economía y Finanzas.  Relatif à la création d’un 
dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de 
covid-19. 
Relativo a la creación de un dispositivo de ayudas ad hoc para apoyar las finanzas de las empresas 
debilitadas por la crisis de covid-19. 
Fecha de Publicación: 13 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-724, 14 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Por la que se modifica el Decreto N° 2020-663, de 31 de mayo de 2020, por el que se establecen 
las medidas generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del 
estado de emergencia sanitaria. 
Medidas con respecto a reuniones, actividades o manifestaciones en la vía pública y con respecto 
a guarderías, colegios y universidades. 
Fecha de Publicación: 15 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-743, 17 junio 2020. Ministerio de Interior. Prescrivant les mesures sanitaires 
exceptionnelles nécessaires pour l’organisation des élections organisées le 28 juin 2020. 
Prescribe las medidas sanitarias excepcionales necesarias para la organización de las elecciones 
organizadas el 28 de junio de 2020. 
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Fecha de Publicación: 18 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-757, 20 junio 2020. Ministerio de Economía y Finanzas.  Modifiant le décret no 
2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Por el que se modifica el Decreto no 2020-371, de 30 de marzo de 2020, relativo al fondo de 
solidaridad destinado a las empresas especialmente afectadas por las consecuencias económicas, 
financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y de las medidas adoptadas 
para limitar esa propagación. 
Fecha de Publicación: 21 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-759, 21 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant le décret no 
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Modifica el Decreto no 2020-663, de 31 de mayo de 2020, por el que se establecen las medidas 
generales necesarias para hacer frente a la epidemia de covid-19 en el marco del estado de 
emergencia sanitaria. 
Fecha de Publicación: 22 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-764, 23 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relatif aux conditions 
d’ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19. 
Sobre las condiciones de apertura y continuidad de los derechos a determinadas prestaciones 
familiares en el contexto de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 24 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Décret N° 2020-769, 24 junio 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant attribution d’une 
aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans 
les plus précaires. 
Concede una ayuda excepcional de solidaridad vinculada a la emergencia sanitaria a los jóvenes 
de menos de 25 años más vulnerables. 
Fecha de Publicación: 25 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 

Ordenanzas 
 
Ordonnance N° 2020-115, 12 febrero 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Renforçant le 
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Fortalece los mecanismos nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo. 
Fecha de Publicación: 13 febrero 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Ordonnance N° 2020-313, 25 marzo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud. Relative aux 
adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et 
médico-sociaux. 
Relativa a la adaptación de las reglas de organización y de funcionamiento de establecimientos 
sociales y médico-sociales. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-315, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relative aux 
conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en 
cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. 
En relación con las condiciones financieras para la resolución de ciertos contratos de viajes y 
estadías turísticas en caso de circunstancias excepcionales e inevitables o de fuerza mayor. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-316, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relative au 
paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels 
des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19. 
En relación con el pago de alquileres, facturas de agua, gas y electricidad relativas a los locales 
profesionales de empresas cuya actividad se ve afectada por la propagación de la epidemia covid-
19. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-317, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant création 
d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Crea un fondo de solidaridad para las empresas particularmente afectadas por las consecuencias 
económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y las medidas 
adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-319, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant diverses 
mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis 
au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de covid-19. 
Contiene diversas medidas para adaptar las reglas de contratación, procedimiento o ejecución de 
contratos sujetos al código de contratación pública y contratos públicos que no se incluyeron 
durante la crisis de salud derivada de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Ordonnance N° 2020-320, 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Relative à 
l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une 
installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des 
réseaux de communications électroniques. 
En relación con la adaptación de los plazos y procedimientos aplicables al establecimiento o 
modificación de una instalación de comunicaciones electrónicas para garantizar el 
funcionamiento de los servicios y redes de comunicaciones electrónicas. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-322, 25 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Adaptant temporairement les 
conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 
du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de 
versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. 
Adapta temporalmente los términos y condiciones para asignar la compensación adicional 
prevista en el Artículo L. 1226-1 del Código del Trabajo y modificar, excepcionalmente, los plazos y 
las condiciones de pago de las sumas pagadas en virtud del incentivo y participación 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance no 2020-323, 25 marzo 2020. Ministerio de Trabajo. Portant mesures d’urgence en 
matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. 
Proporciona medidas de emergencia en materia de vacaciones pagas, horas de trabajo y días de 
descanso. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-331, 25 marzo 2020. Ministerio de Cohesión Territorial y de las Relaciones 
con las Colectividades Territoriales. Relative au prolongement de la trêve hivernale. 
Relativa a la extensión de las vacaciones de invierno. 
Fecha de Publicación: 26 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-341, 27 marzo 2020. Ministerio de Justicia. Portant adaptation des règles 
relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et 
modifiant certaines dispositions de procédure pénale. 
Adapta las normas relativas a las dificultades de las empresas y de las explotaciones agrícolas en 
la emergencia sanitaria y modifica ciertas disposiciones del procedimiento penal. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-346 du 27 mars 2020. Ministerio de Trabajo. Portant mesures d’urgence en 
matière d’activité partielle. 
Medidas de urgencia en materia de actividad parcial. 
Fecha de Publicación: 28 marzo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Ordonnance N° 2020-386, 1 abril 2020. Ministerio de Trabajo.  Adaptant les conditions d’exercice 
des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des 
demandes préalables d’autorisation d’activité partielle. 
Adapta las condiciones de ejercicio de las misiones de los servicios de salud ocupacional a la 
emergencia sanitaria y modifica el sistema de solicitudes previas de autorización de actividad 
parcial. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-389, 1 abril 2020. Ministerio de Trabajo.  Portant mesures d’urgence 
relatives aux instances représentatives du personnel. 
Medidas de emergencia relativas a los organismos representativos de los empleados. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-391, 1 abril 2020. Ministerio de la Cohesión Territorial y de las Relaciones 
con las Colectividades Territoriales.  Visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19. 
Con el objetivo de garantizar la continuidad del funcionamiento de las instituciones locales y el 
ejercicio de los poderes de las autoridades locales y los establecimientos públicos locales para 
hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 2 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-428, 15 abril 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud. Portant diverses 
dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Contiene diversas disposiciones sociales para hacer frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 16 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-460, 22 abril 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Portant diverses 
mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Contiene diversas medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia covid-19. 
Modifica diversas ordenanzas que indica. 
Fecha de Publicación: 23 abril 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-505, 2 mayo 2020. Ministerio de Solidaridad y Salud.  Instituant une aide 
aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de 
covid-19. 
Establece una ayuda para trabajadores de la salud cuya actividad se ve particularmente afectada 
por la epidemia covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
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Ordonnance N° 2020-507, 2 mayo 2020. Ministerio de Trabajo.  Adaptant temporairement les 
délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de 
faire face à l’épidémie de covid-19. 
Adapta temporalmente los plazos aplicables para la consulta e información del comité social y 
económico para enfrentar la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 3 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-557, 13 mayo 2020. Ministerio de Justicia. Modifiant l’ordonnance no 2020-
303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi 
N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
Modifica la Ordenanza No. 2020-303 del 25 de marzo de 2020 que adapta las reglas del 
procedimiento penal sobre la base de la Ley N° 2020-290 del 23 de marzo de 2020 para hacer 
frente a la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 14 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-560, 13 mayo 2020. Ministerio de Acción y Cuentas Públicas.  Fixant les 
délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. 
Establece los límites de tiempo aplicables a varios procedimientos durante el período de 
emergencia de salud. 
Fecha de Publicación: 14 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-562, 13 mayo 2020. Ministerio de Cohesión Territorial y de las Relaciones 
con las Colectividades Territoriales.  Visant à adapter le fonctionnement des institutions locales 
et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à 
la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
Para adaptar el funcionamiento de las instituciones locales, el ejercicio de poderes por parte de 
las autoridades locales y los establecimientos públicos locales a la extensión del estado de 
emergencia de salud en el contexto de la epidemia de covid-19. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-596, 20 mayo 2020. Ministerio de Justicia.  Portant adaptation des règles 
relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de 
l’épidémie de covid-19. 
Adapta las normas relativas a las dificultades de las empresas y de las explotaciones agrícolas a las 
consecuencias de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 21 mayo 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-705, 10 junio 2020.  Ministerio de Economía y Finanzas. Relative au fonds 
de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation. 
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Relativa a un fondo de solidaridad para las empresas especialmente afectadas por las 
consecuencias económicas, financieras y sociales de la propagación de la epidemia de covid-19 y 
de las medidas adoptadas para limitar esta propagación. 
Fecha de Publicación: 11 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
 
Ordonnance N° 2020-737, 17 junio 2020.  Ministerio de Solidaridad y Salud. Modifiant les délais 
applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux 
conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
Modifica los plazos aplicables a diversos procedimientos en materia social y sanitaria para hacer 
frente a las consecuencias de la propagación de la epidemia de covid-19. 
Fecha de Publicación: 18 junio 2020. 
(Légifrance, Secrétariat Général du Gouvernement - https://www.legifrance.gouv.fr). 
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ITALIA 
 
Leyes 
 
Legge N° 7, 28 febbraio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 16113, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 161, 30 diciembre 2019, que establece 
modificaciones urgentes en la disciplina de interceptación de conversaciones o comunicaciones. 
Publicado: 28 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 13, 5 marzo 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica 
de COVID-19. 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 15, 13 febbraio 2020. Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.  
Disposiciones para la promoción y el apoyo de la lectura. 
Publicado: 10 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 21, 2 aprile 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 
2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 3, 5 febrero 2020, que establece 
medidas urgentes para la reducción de la carga fiscal sobre los trabajadores en relación de 
dependencia. 
Publicado: 4 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 27, 24 aprile 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 18, 17 marzo 2020, que establece 
medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional y el apoyo económico para familias, 
trabajadores y empresas en relación a la emergencia epidemiológica de COVID-19. Prórroga de los 
plazos para la adopción de decretos legislativos. 
Publicada: 29 abril 2020. 

                                                           

13 En Dossier N° 189: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2019. 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/
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(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge Nº 35, 22 maggio 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley Nº 19, 25 marzo 2020, sobre medidas 
urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 40, 5 giugno 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali.  
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Legge N° 23, 8 abril 2020 sobre medidas 
urgentes en materia de acceso al crédito y de obligaciones fiscales para empresas, poderes 
especiales en sectores estratégicos, así como intervenciones en materia de salud y trabajo, de 
prórroga de términos administrativos y procesales. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 41, 6 giugno 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Legge N° 22, 8 abril 2020 sobre medidas 
urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año escolar y sobre la realización de 
los exámenes estatales. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Legge N° 70, 25 giugno 2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 
contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. 
Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto Ley N° 28, 30 abril 2020, sobre medidas 
urgentes para la funcionalidad de los sistemas de interceptación de conversaciones y 
comunicaciones, medidas adicionales urgentes en materia de ordenamiento penitenciario, así 
como disposiciones complementarias y de coordinación en materia de la justicia civil, 
administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta Covid -19. 
Publicado: 29 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

Decretos 
 
Decreto N° 168, 10 dicembre 2019. Ministerio de Salud. Regolamento concernente la banca dati 
nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).  
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Reglamento relativo a la base de datos nacional para el registro de disposiciones de tratamiento 
anticipado (DAT). 
Sobre disposiciones de tratamiento anticipado (DAT) a que se refiere el artículo 4 de la Ley Nº 
219, 22 diciembre 2017, el que establece que toda persona de edad y capaz, en predicción de una 
posible incapacidad futura, puede, a través del DAT, expresar su propia voluntad sobre 
tratamientos de salud. 
Publicado: 17 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019. Modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all’istituzione dell’Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità. 
Modificaciones al Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 1 de octubre de 2012, 
relativo al establecimiento de la Oficina de políticas para personas con discapacidad. 
Publicado: 23 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 22 novembre 2019. Ministerio del Interior. Determinazione degli importi dell’indennizzo 
alle vittime dei reati intenzionali violenti.  
Determinación de los montos de indemnización para las víctimas de delitos violentos 
intencionales. 
Publicado: 23 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto N° 170, 20 settembre 2019. Ministerio de Justicia. Regolamento recante la disciplina 
delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei 
testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-bis della 
legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall’articolo 12, comma 7, della legge 28 
novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.  
Reglamento por el que se establecen las modalidades de inscripción vía telemática de los actos de 
última voluntad en el registro general de testamentos a solicitud del notario o del jefe del archivo 
notarial, de conformidad con el artículo 5-bis de la Ley N° 307, 25 de mayo de 1981, modificado 
por el artículo 12, párrafo 7, de la Ley N° 246, 28 de noviembre de 2005, sobre la simplificación y 
reorganización normativa para el año 2005. 
Publicado: 24 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 4 dicembre 2019. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Disciplina dei dispositivi 
segnaletici da apporre sui veicoli.  
Regulación de los dispositivos de señalización que se colocarán en los vehículos. 
Publicado: 24 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020. Indizione del referendum popolare 
confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento. 
Convocatoria del referéndum popular que confirma la Ley Constitucional, sobre: «Modificaciones 
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a los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución en materia de reducción del número de 
parlamentarios», aprobado por el Parlamento. 
Publicado: 29 enero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legge N° 3, 5 febbraio 2020. Presidencia de la Republica. Misure urgenti per la riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro dipendente. 
Medidas urgentes para reducir la carga fiscal sobre los trabajadores en relación de dependencia. 
Publicado: 5 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 16 dicembre 2019. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Criteri e modalità per la 
concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie 
professionali a causa dell’esposizione all’amianto. 
Criterios y modalidad para otorgar la pensión de invalidez a favor de los sujetos que han contraído 
enfermedades profesionales debido a la exposición al asbesto. 
Publicado: 11 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 4, 6 febbraio 2020. Presidencia de la Republica. Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 114, recante: «Codice della protezione civile».  
Disposiciones complementarias y correctivas del Decreto Legislativo N° 1, 2 de enero de 2018, 
sobre: "Código de Protección Civil". 
Publicado: 12 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 30 gennaio 2020. Ministerio de Desarrollo Económico. Criteri e modalità per favorire la 
diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata 
vehicle to grid.  
Criterios y modalidad para promover la difusión de la tecnología de integración entre vehículos 
eléctricos y la red eléctrica, llamada “vehicle to grid”. 
Publicado: 14 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto N° 177, 24 dicembre 2019. Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo. 
Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, 
prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
Reglamento que contiene los criterios y modalidad para asignar y utilizar la tarjeta electrónica, 
prevista en el artículo 1, párrafo 604, de la Ley N° 145, 30 de diciembre de 2018. 
Publicado: 19 febrero 2020. 
Sobre la promoción de la cultura y la asignación de tarjetas para la adquisición de entradas de 
cine, teatro, museos, etc. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 

                                                           

14 En Dossier N° 158: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos –  Enero – Junio 2018. 
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Decreto 20 dicembre 2019. Ministerio de Desarrollo Económico. Regime di aiuto per progetti di 
ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale essenziali per la sicurezza nazionale.  
Régimen de ayuda para proyectos de investigación y desarrollo en el sector aeroespacial esencial 
para la seguridad nacional. 
Publicado: 21 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 6, 23 febbraio 2020. Presidente de la República. Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-
19.   
Publicado: 23 febrero 2020. 
Sobre la prohibición de abandonar municipios o ingresar a otros, suspensión de eventos y 
actividades escolares, cierre de museos y actividades comerciales, y aplicación de la medida de 
cuarentena. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020. Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 25 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 1 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 9, 2 marzo 2020. Presidente de la República. Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Medidas urgentes de apoyo para familias, trabajadores y empresas en relación con la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 2 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 4 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020. Revoca del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della 
legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari».  
Revocación del Decreto del Presidente de la República de 28 de enero de 2020, relativo a la 
convocatoria del referéndum popular que confirma la Ley Constitucional sobre: "Modificaciones a 
los artículos 56, 57 y 59 de la Constitución en materia de reducción del número de 
parlamentarios". 
Publicado: 6 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 8 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 11, 8 marzo 2020. Presidente de la República. Misure straordinarie ed urgenti 
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria. 
Medidas extraordinarias y urgentes para contrarrestar la emergencia epidemiológica de COVID-19 
y limitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la actividad judicial. 
Publicado: 8 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 14, 9 marzo 2020. Presidente de la República. Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. 
Disposiciones urgentes para el fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional en relación con la 
emergencia COVID-19. 
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Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes con respecto a la contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.  
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6 de 23 de febrero de 2020, 
que establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 11 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 18, 17 marzo 2020. Presidencia de la República. Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional y el apoyo económico para familias, 
trabajadores y empresas en relación a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 17 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley Nº 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica 
de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 22 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 10 marzo 2020. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Proroga delle carte di 
qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato 
svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
Extensión de las tarjetas de calificación del conductor y los certificados de capacitación 
profesional ADR, debido a la falta de cursos de capacitación periódicos a causa de la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Decreto 11 marzo 2020. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Proroga dei permessi 
provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Extensión de permisos de conducir temporales, emitidos de conformidad con el artículo 59 de la 
Ley Nº 120, de 29 de julio de 2010, debido a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 23 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge Nº 19, 25 marzo 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 25 marzo 2020. 
Sobre restricciones al tránsito de personas, cierre de parques, teatros y cines, implementación de 
cuarentena, suspensión de eventos o ceremonias, así como de competiciones deportivas. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Fondo di solidarietà per i mutui per 
l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  
Fondo de solidaridad para hipotecas para la compra de la primera vivienda, de conformidad con el 
artículo 54 del Decreto Ley N° 18, 17 de marzo de 2020. 
Publicado: 28 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 25 marzo 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Estensione della dematerializzazione 
delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta 
elettronica. 
Extensión de la "desmaterialización o digitalización" de prescripciones médicas y planes 
terapéuticos y modalidades alternativas al documento en papel de la prescripción médica 
electrónica. 
Publicado: 31 marzo 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it). 
 
Decreto N° 181, 20 dicembre 2019. Ministerio de Desarrollo Económico. Regolamento recante le 
condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».  
Reglamento sobre las condiciones para la regulación del uso del logo de identificación "No Slot". 
Publicado: 2 abril 2020. 
Sobre la lucha contra la adicción al juego. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020. Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.  
Disposiciones de aplicación del Decreto Ley N° 19, de 25 de marzo de 2020, que establece 
medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, aplicable en 
todo el territorio nacional. 
Publicado: 2 abril 2020.  
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(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it). 
 
Decreto 10 marzo 2020. Ministerio de Medio Ambiente, y de la protección del Territorio y del 
Mar. Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde.  
Criterios ambientales mínimos para el servicio público de gestión ecológica y el suministro de 
productos de “cuidado verde”. 
Publicado: 4 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 10 marzo 2020. Ministerio de Medio Ambiente, y de la protección del Territorio y del 
Mar. Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari. 
Criterios ambientales mínimos para el servicio de comedores comunitarios y el suministro de 
alimentos. 
Publicado: 4 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 22, 8 aprile 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.  
Medidas urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año escolar y sobre la 
realización de los exámenes estatales. 
Publicado: 8 abril 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 23, 8 aprile 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  
Medidas urgentes en materia de acceso al crédito y de obligaciones fiscales para empresas, 
poderes especiales en sectores estratégicos, así como intervenciones en materia de salud y 
trabajo, de prórroga de términos administrativos y procesales. 
Publicado: 8 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.  
Medidas adicionales urgentes de aplicación del Decreto Ley N° 19, de 25 de marzo de 2020, que 
establece medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, 
aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicado: 11 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale.  
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Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, que 
establece medidas urgentes en materia de contención y gestión de la emergencia epidemiológica 
de COVID-19, aplicable en todo el territorio nacional. 
Publicada: 27 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 28, 30 aprile 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti per la 
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 
l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. 
Medidas urgentes para la funcionalidad de los sistemas de interceptación de conversaciones y 
comunicaciones, medidas adicionales urgentes en materia de ordenamiento penitenciario, así 
como disposiciones complementarias y de coordinación en materia de la justicia civil, 
administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta Covid -19. 
Publicado: 30 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 30 aprile 2020. Ministerio de Salud. Adozione dei criteri relativi alle attività di 
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 26 aprile 2020. 
Adopción de los criterios relacionados con la actividad de monitoreo de riesgos para la salud 
establecidos en el Anexo 10 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 26 de abril de 
2020. 
Publicado: 2 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 21 aprile 2020. Ministerio de Infraestructura y Transporte. Requisiti per la 
manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione 
dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizi autorizzati ad 
effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020). 
Requisitos de mantenimiento, inspección, examen en profundidad, pruebas funcionales, revisión 
y reparación de dispositivos de rescate para buques mercantes, así como para proveedores de 
servicios autorizados para llevar a cabo estas intervenciones. 
Publicado: 5 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 29, 10 maggio 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia di 
detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di 
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi 
connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di 
criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a 
delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti 
al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia 
di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli 
imputati.  
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Medidas urgentes en materia de detención domiciliaria o aplazamiento de la ejecución de la pena, 
así como el reemplazo de la detención preventiva en prisión por la medida de arresto domiciliario, 
por razones relacionadas con la emergencia sanitaria de COVID-19, de personas detenidas o 
internadas por delitos de delincuencia organizada de tipo mafioso, terrorista y mafioso, o por 
delitos de asociación para delinquir relacionados con el tráfico de estupefacientes o por delitos 
cometidos aprovechando las condiciones o con el fin de facilitar la asociación mafiosa, así como 
prisioneros e internos sujetos al régimen previsto en el artículo 41-bis de la Ley N° 354, de 26 de 
julio de 1975, así como, finalmente, en materia de conversaciones con parientes u otras personas 
a las que tengan derecho los condenados, los internados y los acusados. 
Publicado: 10 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 

 
Decreto-Legge N° 30, 10 maggio 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia di 
studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 
Medidas urgentes en materia de estudios epidemiológicos y estadísticos sobre SARS-COV-2. 
Publicado: 10 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 33, 16 maggio 2020. Presidencia de la República. Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica de Covid-19. 
Sobre las medidas restrictivas para circulación interna del Decreto Ley N° 19, transporte público y 
privado, viajes, reuniones y eventos, actividades educativas y económicas.  
Publicado: 16 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones de aplicación del Decreto Ley N° 19, 25 de marzo de 2020, que establece medidas 
urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica de COVID-19, y el Decreto Ley N° 33, 16 de 
mayo de 2020, sobre medidas adicionales urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica 
de COVID-19. 
Publicado: 17 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020. Modifiche all’articolo 1, 
comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, 
concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19».  
Modificaciones al artículo 1, párrafo 1, letra cc), del Decreto del Presidente del Consejo de 
Ministros de 17 de mayo de 2020, sobre: "Disposiciones de aplicación del Decreto Ley N° 19, 25 
de marzo de 2020, que establece medidas urgentes para afrontar la emergencia epidemiológica 
de COVID-19, y el Decreto Ley N° 33, 16 de mayo de 2020, sobre medidas adicionales urgentes 
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para afrontar la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 18 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto-Legge N° 34, 19 maggio 2020. Presidencia de la República. Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Medidas urgentes en materia de salud, apoyo al trabajo y la economía, así como políticas sociales 
relacionadas con la emergencia epidemiológica de COVID-19. 
Publicado: 19 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 27 maggio 2020. Ministerio del Interior. Modalità di presentazione dell’istanza di 
emersione di rapporti di lavoro. 
Modalidad de presentación de la solicitud de surgimiento de relaciones laborales. 
Publicado: 29 mayo 20920. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 3 giugno 2020. Ministerio de Economía y Finanzas. Modalità tecniche per il 
coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione 
nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19.  
Disposiciones técnicas para la implementación del Sistema de tarjeta sanitaria a fin de aplicar las 
medidas de prevención en el marco de las medidas de salud pública relacionadas con la 
emergencia COVID-19. 
Publicado: 8 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legislativo N° 47, 9 giugno 2020. Presidencia de la República. Attuazione della direttiva 
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la 
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei 
costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di 
trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. 
Aplicación de la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2018, que modifica la Directiva 2003/87/CE para apoyar una reducción de emisiones de forma 
eficaz en relación con el coste y promover inversiones a favor de bajas emisiones de carbono, así 
como la adaptación de la legislación nacional a las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/2392 
sobre actividades de transporte aéreo y la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de octubre de 2015, sobre la creación y funcionamiento de una reserva 
estabilizadora del mercado. 
Publicado: 10 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposiciones adicionales de aplicación del Decreto N° 19, de 25 de marzo de 2020, por el que se 
establecen medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19, y 
del Decreto-Ley N° 33, de 16 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas urgentes 
adicionales para hacer frente a la emergencia epidemiológica de COVID-19 
Publicado: 11 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto 31 marzo 2020. Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales. Proroga di 
termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Prórroga de los plazos y excepciones a la legislación agrícola como consecuencia de las medidas 
urgentes adoptadas para la contención y gestión de la emergencia epidemiológica por COVID-19. 
Publicado: 15 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto Legge N° 52, 16 giugno 2020. Presidencia de la República. Ulteriori misure urgenti in 
materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di 
emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. 
Medidas adicionales urgentes en relación con el tratamiento de la integración salarial, así como la 
ampliación de los plazos con respecto a los ingresos de emergencia y el surgimiento de relaciones 
laborales. 
Publicado: 16 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto N° 54, 11 marzo 2020. Ministerio de Desarrollo Económico. Regolamento recante la 
definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
Reglamento que establece la definición del "contrato básico" de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil derivado la circulación de vehículos a motor, de acuerdo con el artículo 22 
del Decreto Ley N° 179, de 18 de octubre de 2012, convertido, con modificaciones, por Ley N° 
221, de 17 de diciembre de 2012. 
Publicado: 17 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Decreto N° 62 15 aprile 2020. Presidencia del Consejo de Ministros. Regolamento recante 
modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela 
dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto 
della pedofilia e della pornografia minorile. 
Reglamento que modifica el Decreto N° 240, 30 de octubre de 2007, en materia de coordinación 
de las acciones de protección de menores de la explotación sexual y del abuso, y la institución del 
Observatorio para la lucha contra la pedofilia y la pornografía infantil. 
Publicado: 23 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Textos ordenados y actualizados 
 
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, coordinato con la legge di conversione 28 
febbraio 2020, n. 7, recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni.».  
Texto del Decreto Ley N° 161, 30 diciembre 2019, coordinado con la Ley de conversión N° 7, 28 
febrero 2020, que establece: “Modificaciones urgentes en la disciplina de interceptación de 
conversaciones o comunicaciones”. 
Publicado: 28 febrero 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 
febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.». 
Texto del Decreto Ley N° 6, de 23 de febrero de 2020, (en el Boletín Oficial - Serie General - N° 45 
del 23 de febrero de 2020), coordinado con la Ley de conversión N° 13, de 5 de marzo de 2020 (en 
este mismo Boletín Oficial - en la página 6), que establece: "Medidas urgentes en materia de 
contención y gestión de la emergencia epidemiológica de COVID-19". 
Publicado: 9 marzo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del Decreto-Legge N° 18, 17 marzo 2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 
2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.». 
Texto del Decreto Ley N° 18, 17 marzo 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 27, 2 abril 
2020, que establece: "Medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario Nacional y el apoyo 
económico para familias, trabajadores y empresas en relación a la emergencia epidemiológica de 
COVID-19. Prórroga de los plazos para la adopción de decretos legislativos". 
Publicado: 29 abril 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi», corredato 
delle relative note. 
Republicación del texto del Decreto Ley N° 18, 17 marzo 2020, coordinado con la Ley de 
conversión N° 27, 24 abril 2020, sobre: "Medidas de fortalecimiento del Servicio Sanitario 
Nacional y el apoyo económico para familias, trabajadores y empresas en relación a la emergencia 
epidemiológica de COVID-19. Prórroga de los plazos para la adopción de decretos legislativos", 
acompañado de las correspondientes notas. 
Publicado: 15 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 
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2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».  
Texto del Decreto Ley Nº 19, 25 arzo 2020, coordinado con la Ley de conversión Nº 35, 22 mayo 
2020, que establece: "Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de 
COVID-19". 
Publicado: 23 mayo 2020. 
(Gazzetta Ufficiale- https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 
2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali.».  
Texto del Decreto Ley N° 23, 8 abril 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 40, 5 junio 
2020, que establece: “Medidas urgentes en materia de acceso al crédito y de obligaciones fiscales 
para empresas, poderes especiales en sectores estratégicos, así como intervenciones en materia 
de salud y trabajo, de prórroga de términos administrativos y procesales”. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 
2020, n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e 
di abilitazione e per la continuità della gestione accademica». 
Texto del Decreto Ley N° 22, 8 abril 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 41, 6 junio 
2020, que establece: “Medidas urgentes sobre la conclusión regular y el inicio ordenado del año 
escolar y sobre la realización de los exámenes estatales”. 
Publicado: 6 junio 2020.  
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
 
Testi Coordinati e Aggiornati Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, 
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più 
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di 
carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una 
riserva stabilizzatrice del mercato», corredato delle relative note. 
Texto coordinado y actualizado. Republicación del texto del Decreto Legislativo N° 47, 9 junio 
2020, que establece: “Aplicación de la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de marzo de 2018, que modifica la Directiva 2003/87/CE para apoyar una 
reducción de emisiones de forma eficaz en relación con el coste y promover inversiones a favor de 
bajas emisiones de carbono, así como la adaptación de la legislación nacional a las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2017/2392 sobre actividades de transporte aéreo y la Decisión (UE) 
2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, sobre la creación y 
funcionamiento de una reserva estabilizadora del mercado”, acompañado de las notas relevantes. 
Publicado: 23 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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Testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 
2020, n. 70, recante: «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, 
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e 
contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.». 
Texto del Decreto Ley N° 28, 30 abril 2020, coordinado con la Ley de conversión N° 70, 25 junio 
2020, sobre: “Medidas urgentes para la funcionalidad de los sistemas de interceptación de 
conversaciones y comunicaciones, medidas adicionales urgentes en materia de ordenamiento 
penitenciario, así como disposiciones complementarias y de coordinación en materia de la justicia 
civil, administrativa y contable y medidas urgentes para la introducción del sistema de alerta 
Covid -19”. 
Publicado: 29 junio 2020. 
(Gazzetta Ufficiale - https://www.gazzettaufficiale.it/). 
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REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
 
Leyes  
 
Chapter 1, 23 enero 2020.  “European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020”. 
Aplica y adopta otras disposiciones en relación con el acuerdo entre el Reino Unido y la UE en 
virtud del artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, que establece las 
disposiciones para la retirada del Reino Unido de la UE.  
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 3, 26 febrero 2020. “Terrorist Offenders (Restriction of Early Release) Act 2020”. 
Dicta disposiciones con respecto a la libertad condicional de los delincuentes condenados por 
delitos de terrorismo o delitos relacionados con el terrorismo; y con fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 7, 25 marzo 2020. “Coronavirus Act 2020”. 
Dicta disposiciones con respecto al coronavirus; y establece disposiciones conexas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Act of the Scottish Parliament N° 7, 6 abril 2020. “Coronavirus (Scotland) Act 2020”. 
An Act of the Scottish Parliament to make provision in connection with coronavirus; and for 
connected purposes. 
Ley del Parlamento escocés en relación con el Coronavirus y para establecer otras disposiciones 
conexas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 2, 4 mayo 2020. “Private Tenancies (Coronavirus Modifications) Act (Northern Ireland) 
2020”.  
An Act to Make emergency modifications in connection with coronavirus in relation to notices to 
quit to be given by landlords of private tenancies. 
Modifica con carácter de urgencia las órdenes de desalojo dadas por los propietarios de 
arrendamientos privados. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Act of the Scottish Parliament N° 10, 26 mayo 2020. “Coronavirus (Scotland) (No.2) Act 2020”. 
An Act of the Scottish Parliament to make provision in connection with coronavirus; and for 
connected purposes. 
Ley del Parlamento escocés en relación con el Coronavirus y para establecer otras disposiciones 
conexas. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 9, 8 junio 2020.  “Sentencing (Pre-consolidation Amendments) Act 2020”. 
Para implementar las recomendaciones de la Comisión Jurídica relativas a la promulgación de 
leyes relativas a la imposición de penas y para prever enmiendas de la ley de imposición de penas 
previas a la disolución. 
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(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 11, 25 junio 2020.  “Divorce, Dissolution and Separation Act 2020”. 
Dicta disposiciones en relación con el matrimonio y la unión civil en Inglaterra y Gales, el divorcio, 
la disolución y la separación, y con fines conexos. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
 
Chapter 12, 25 junio 2020. “Corporate Insolvency and Governance Act 2020”. 
Establece disposiciones sobre empresas y otras entidades en dificultades financieras; y realiza 
cambios temporales a la ley relacionada con la administración y la regulación de las empresas y 
otras entidades. 
(The National Archives - Her Majesty´s Stationery Office - http://www.legislation.gov.uk/). 
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UNIÓN EUROPEA 
 
 

Reglamentos 
 
Reglamento Nº 2020/460/UE, 30 marzo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo. Por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) Nº 1301/201315, (UE) Nº 1303/2013 y (UE) Nº 508/2014, en lo 
relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de 
los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 
(Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus). 
Fecha de publicación: 31 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/461/UE, 30 marzo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión 
esté en proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia 
grave de salud pública. 
Fecha de publicación: 31 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/466/UE, 30 marzo 2020. Comisión Europea. Sobre medidas 
temporales destinadas a contener los riesgos para la salud humana, la salud animal, la sanidad 
vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas 
de control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Fecha de publicación: 31 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/469/UE, 14 febrero 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.o 923/2012, el Reglamento (UE) Nº 139/2014 y el Reglamento 
(UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de gestión del tránsito aéreo y 
de navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la calidad de los datos y la 
seguridad de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) Nº 73/2010. 
Fecha de publicación: 3 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento N° 2020/521/UE, 14 abril 2020. Consejo de la Unión Europea. Por el que se activa la 
asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican 
considerando el brote de COVID‐19. 
Fecha de publicación: 15 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

                                                           

15 En Dossier N° 39: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2013. 
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Reglamento de Ejecución Nº 2020/532/UE, 16 abril 2020. Comisión Europea. Que establece 
excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) Nº 809/201416, (UE) Nº 
180/2014, (UE) Nº 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 
2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el 
terreno aplicables en el marco de la política agrícola común. 
Fecha de publicación: 17 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/558/UE, 23 abril 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifican los Reglamentos (UE) Nº 1301/201317 y (UE) Nº 1303/2013 en lo 
que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19. 
Fecha de publicación: 24 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/559/UE, 23 abril 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 223/2014 en lo que respecta a la 
introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19. 
Fecha de publicación: 24 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/560/UE, 23 abril 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifican los Reglamentos (UE) Nº 508/2014 y (UE) Nº 1379/201318 en 
relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la 
pesca y la acuicultura. 
Fecha de publicación: 24 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/572/UE, 24 abril 2020. Comisión Europea. Relativo a la 
estructura de presentación de información a la que deberán atenerse los informes de 
investigación de accidentes e incidentes ferroviarios. 
Fecha de publicación: 27 abril 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/592/UE, 30 abril 2020. Comisión Europea. Por el que se 
establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a 
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 
en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. 
Fecha de publicación: 4 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

                                                           

16 En Dossier N° 67: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio – Diciembre 2014. 
17 y 18 En Dossier N° 39: Actualidad Legislativa Extranjera – Europa y Estados Unidos – Julio - Diciembre 2013. 
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Reglamento de Ejecución Nº 2020/596/UE, 30 abril 2020. Comisión Europea. Por el que se 
concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de 
la especie bovina de ocho meses o más y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda. 
Fecha de publicación: 4 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/600/UE, 30 abril 2020. Comisión Europea. Por el que se 
establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE) Nº 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas 
medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 4 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/672/UE, 19 mayo 2020. Consejo de la Unión Europea. Relativo a la creación 
de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una 
emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19. 
Fecha de publicación: 20 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/696/UE, 25 mayo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 sobre normas comunes para la 
explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 27 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/698/UE, 25 mayo 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del 
brote de COVID‐19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, 
licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación 
continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte. 
Fecha de publicación: 27 mayo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado N° 2020/687/UE, 17 diciembre 2019. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente 
a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista 
Fecha de publicación: 3 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado N° 2020/689/UE, 17 diciembre 2019. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con 
respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades emergentes. 
Fecha de publicación: 3 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
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Reglamento Delegado Nº 2020/691/UE, 30 enero 2020. Comisión Europea. Por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas para los establecimientos de acuicultura y los transportistas de animales acuáticos. 
Fecha de publicación: 3 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/745/UE, 4 junio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de 
aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 5 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento de Ejecución Nº 2020/746/UE, 4 junio 2020. Comisión Europea. Por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de las 
fechas de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 5 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/872/UE, 24 junio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifica el Reglamento (UE) Nº 1305/2013 en lo que respecta a una 
medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19. 
Fecha de publicación: 26 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Nº 2020/873/UE, 24 junio 2020. Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. Por el que se modifican el Reglamento (UE) Nº 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 
en lo relativo a determinadas adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 26 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Reglamento Delegado Nº 2020/884/UE, 30 mayo 2020. Comisión Europea. Que establece 
excepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que 
atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la 
Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19. 
Fecha de publicación: 29 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 

Directivas 
 
Directiva Nº 2020/367/UE, 4 marzo 2020. Comisión Europea. Por la que se modifica el anexo III 
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento 
de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental. 
Fecha de publicación: 5 marzo 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
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Directiva Nº 2020/739/UE, 3 junio 2020. Comisión Europea. Por la que se modifica el anexo III de 
la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión 
del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como 
la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión. 
Fecha de publicación: 4 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
 
Directiva Nº 2020/876/UE, 24 junio 2020. Consejo de la Unión Europea. Por la que se modifica la 
Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos 
para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID‐
19. 
Fecha de publicación: 26 junio 2020. 
(Diario Oficial de la Unión Europea - https://eur-lex.europa.eu/). 
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Dossier legislativo 
 

Año l 
 
N° 001 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-19  

1er Período Legislativo, Acta del 22 de octubre de 1854. 

N° 002 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

2do Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1855. 

N° 003 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

3er Período Legislativo, Acta del 19 de mayo de 1856. 

N° 004 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

4to Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1857. 

N° 005 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal–Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

5to Período Legislativo, Acta del 20 de mayo de 1858. 

N° 006 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Justo José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU-  

6to Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1859. 

N° 007 Pueblos Originarios. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA-20 

N° 008 Tratados Internacionales: Argentina - Países Limítrofes. 2000- 2012. –SDeIE, DIeIE-21 

N° 009 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Diciembre - 2012. –SDeIE, DIeIE- 

N° 010 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2012. –SDeIE, DIeIE- 

N° 011 Legislación Extranjera. Blanqueo y Repatriación de Capitales. Ed. Actualizada diciembre 2017  –SDeIE, DIeIE – 

DREyAU- 22 

N° 012 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861). –SDeIA, DRAyAU-  

7mo Período Legislativo, Acta del 17 de mayo de 1860. 

N° 013 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo Federal   –Actas de Paraná-. 

Presidente de la Confederación Argentina. Santiago Derqui (1860- 1861). –SDeIA, DRAyAU-  

8vo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1861. 

N° 014 Legislación Extranjera. Banco de Datos Genéticos.  –SDeIE, DIeIE- 

N° 015 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Instalación-. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Encargado del Poder Ejecutivo nacional. Bartolomé 

Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

9no Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1862. 

N° 016 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Instalación-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

10mo Período Legislativo, Acta del 05 de mayo de 1863. 

N° 017 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación –Acta de la 

                                                           

19 SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DRAyAU: DEPARTAMENTO REFERENCIA ARGENTINA Y ATENCIÓN AL USUARIO. 
20 SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DIeIA: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. 
21 SDeIE: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. DIeIE: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. 
22 SDeIE: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EXTRANJERA. DREyAU: DEPARTAMENTO REFERENCIA EXTRANJERA Y ATENCIÓN AL 
USUARIO. 
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Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

11er Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1864. 

N° 018 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación –Acta de la 

Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

12do Período Legislativo, Acta del 1° de mayo de 1865. 

N° 019 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación –Acta de la 

Apertura-. Vicepresidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional. Marcos Paz (1866). –SDeIA, 

DRAyAU-  

13er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1866. 

N° 020 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

14to Período Legislativo, Acta del 2 de junio de 1867. 

N° 021 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura-. Presidente de la República Argentina. Bartolomé Mitre (1862- 1868). –SDeIA, DRAyAU-  

15to Período Legislativo, Acta del 18 de mayo de 1868. 

N° 022 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo - 2013. – SDeIE, DIeIE- 

N° 023 Legislación Extranjera. Aborto. Ed. Actualizada marzo 2018 – SDeIE, DIeIE-. 

N° 024 Tratados Internacionales: América Latina – 2011-2012. -SDeIE, DIeIE- 

N° 025 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero-Junio - 2013. –SDeIE, DIeIE- 

N° 026 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril-Junio – 2013. SDeIE, DIeIE 

N° 027 Decretos de Necesidad y Urgencia. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia.  Actualización 2011‐2012. –

SDeIA, DIeIA- 

N° 028 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-   

16to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1869. 

N° 029 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU- 

17mo Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1870. 

N° 030 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

18vo Período Legislativo, Acta del 4 de julio de 1871. 

N° 031 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

19no Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1872. 

N° 032 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

20mo Período Legislativo, Acta del 11 de mayo de 1873. 

N° 033 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Domingo Faustino Sarmiento (1868‐ 1874). –SDeIA, DRAyAU-  

21er Período Legislativo, Acta del 13 de mayo de 1874. 

N° 034 Legislación y Doctrina Extranjera. Régimen Penal de Menores – Edición actualizada marzo 2019 –SDeIE, DIeIE- 

N° 035 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad Civil. Doctrina. –SDeIA, DIeIA- 

N° 036 Legislación Extranjera. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Adopción, Derechos del Consumidor, 

Divorcio Incausado, Propiedad Comunitaria Indígena, Responsabilidad Civil del Estado, Sociedades Unipersonales y 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida. –SDeIE, DIeIE- 

N° 037 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre  – 2013. -SDeIE, DIeIE- 

 
Año II 
 

N° 038    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre  – 2013. -SDeIE, DIeIE- 
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N° 039   Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre  – 2013. -SDeIE, DIeIE- 

N° 040   Trata de Personas y Delitos Conexos. Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales. Legislación Nacional. 

Doctrina y Jurisprudencia. – Marzo 2014 –SDeIA, DIeIA y DTNJA23- 

N° 041     Legislación y Doctrina Extranjera. Residuos Sólidos – Edición actualizada diciembre 2016 -SDeIE, DIeIE- 

N° 042     Legislación Extranjera. Hidrocarburos. –Edición actualizada febrero 2020- SDeIE, DIeIE- 

N° 043   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 044     Legislación y Doctrina Extranjera. Trata de Personas – Edición actualizada junio 2016 -SDeIE, DIeIE-  

N° 045    Legislación y Doctrina Extranjera. Uso Racional de la Energía – Edición actualizada noviembre 2016 -SDeIE, DIeIE- 

N° 046      Legislación Extranjera. Contaminación Acústica. -SDeIE, DIeIE- 

N° 047 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

22do Período Legislativo, Acta del 8 de mayo de 1875. 

N° 048 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐   

23er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1876.  

N° 049 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

24to Período Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1877. 

N° 050 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

25to Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1878. 

N° 051 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐  

26to Período Legislativo, Acta del 5 de mayo de 1879. 

N° 052    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril–Junio  – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 053    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero–Junio  – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 054 Legislación Nacional. Período 2011- 2013. Ordenamiento Temático. –SDeIA, DIeIA- 

N° 055      Legislación Extranjera. Drones. -SDeIE, DIeIE- 

N° 056    Seguro Ambiental – Gestión de PCB’s. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 057       Legislación Extranjera. Juicio por Jurados. -SDeIE, DIeIE- 

N° 058 Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. - SDeIA, DIeIA- 

N° 059 Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 060 Tratados Internacionales: América Latina. 2013 -SDeIE, DIeIE- 

N° 061 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

Nº 062      Legislación Extranjera. Agua  Potable – Consumo Domiciliario -SDeIE, DIeIE- 

N° 063      Legislación Extranjera. Delitos Informáticos. Edición actualizada diciembre 2018 -SDeIE, DIeIE- 

N° 064 Régimen patrimonial del matrimonio. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

 

Año III 
 

N° 065     Legislación Extranjera. Servicios de Inteligencia -SDeIE, DIeIE- 

N° 066   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre-Diciembre – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 067    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio-Diciembre  – 2014. -SDeIE, DIeIE- 

N° 068     Legislación Extranjera. Femicidio y Violencia Doméstica. Edición Actualizada abril 2018 -SDeIE, DIeIE- 

N° 069     Legislación Extranjera. Vehículos Eléctricos. Edición actualizada agosto 2018 - SDeIE, DIeIE. 

N° 070   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero-Marzo – 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 071    Tratados Internacionales: América Latina. 2014 -SDeIE, DIeIE- 

                                                           

23  SDeIA: SUBDIRECCIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DIeIA: DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ARGENTINA. DTNJA: 
DEPARTAMENTO TRATAMIENTO NORMAS JURÍDICAS ARGENTINAS. 
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N° 072     Decretos de Necesidad y Urgencia. Legislación Nacional. Doctrina y    Jurisprudencia. 1994-2014. –SDeIA, DIeIA-  

N° 073    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril-Junio – 2015. -SDeIE, DIeIE-  

N° 074    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero–Junio - 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 075    Legislación Extranjera. Violencia en Espectáculos Deportivos -SDeIE, DIeIE-  

N° 076    Código Civil y Comercial de la Nación. Prescripción y Caducidad. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA- 

N° 077    Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Nicolás Avellaneda (1874‐ 1880). –SDeIA, DRAyAU‐   

27mo Período Legislativo, Acta de mayo de 1880.  

N° 078     Legislación Extranjera. Pornografía Infantil -SDeIE, DIeIE- 

N° 079 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina. 

Presidente de la Nación Argentina Julio Argentino Roca (1880-1886). –SDeIA, DRAyAU‐ 

28vo Período Legislativo, Acta del 8 de mayo de 1881. 

N° 080    Legislación y Doctrina Extranjera. Voto Electrónico – Edición actualizada agosto 2016 -SDeIE, DIeIE- 

N° 081 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

29no Período Legislativo, Acta del 7 de mayo de 1882.  

N° 082 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐ 30mo 

Período Legislativo, Acta del 4 de mayo de 1883.  

N° 083 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

31er Período Legislativo, Acta del 6 de mayo de 1884.  

N° 084 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

32do Período Legislativo, Acta del 7 de mayo de 1885.  

N° 085 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Julio Argentino Roca (1880‐ 1886). –SDeIA, DRAyAU‐  

33er Período Legislativo, Acta del 10 de mayo de 1886.  

N° 086    Legislación y Doctrina Extranjera. Protección de Animales de Compañía. -SDeIE, DIeIE- 

N° 087   Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO N° 2.103/12. – Publicados durante el año 2013. -

SDeIA, DIeIA- 

N° 088   Legislación Nacional y Extranjera. Derecho de autor y Tratado de Marrakech. -SDeIE, DIeIE; SDeIA, DIeIA- 

N° 089    Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre – 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 090 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐    

34to Período Legislativo, Acta del 09 de mayo de 1887.   

N° 091 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐    

35to Período Legislativo, Acta del 08 de mayo de 1888.  

N° 092   Legislación Extranjera. Cambio Climático. Edición actualizada agosto 2019 -SDeIE, DIeIE- 

 

Año IV 
 

N° 093 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐   

36to Período Legislativo, Acta del 06 de mayo de 1889. 

N° 094 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Miguel Juárez Celman (1886‐ 1890). –SDeIA, DRAyAU‐  

37mo Período Legislativo, Acta del 10 de mayo de 1890.  

N° 095   Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Julio-Diciembre - 2015. -SDeIE, DIeIE- 
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N° 096   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Octubre-Diciembre - 2015. -SDeIE, DIeIE- 

N° 097    Legislación Extranjera. Corrupción y Acceso a la Información. -SDeIE, DIeIE- 

N° 098      Legislación Extranjera. Compras y Obras Públicas. -SDeIE, DIeIE- 

N° 099   Corrupción. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA, DRAyAU- 

N° 100   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Enero-Marzo - 2016. -SDeIE, DIeIE-  

N° 101   Legislación y Doctrina Extranjera. Juegos de Azar, Casinos y Tragamonedas. -SDeIE, DIeIE- 

N° 102 Movilidad Previsional. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA, 

DRAyAU- 

N° 103   Legislación y Doctrina Extranjera. Firma Digital y Gobierno Electrónico. -SDeIE, DIeIE- 

N° 104     Legislación y Doctrina Extranjera. Narcotráfico y Derribo de Aviones. -SDeIE, DIeIE- 

N° 105    Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,  Enero–Junio 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 106 Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 133 - Año 2015. –SDeIA, DGLA- 

N° 107   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Abril-Junio - 2016. -SDeIE, DIeIE-  

N° 108   Legislación y Doctrina Extranjera. Financiamiento de Partidos Políticos. Edición actualizada agosto 2019  -SDeIE, IeIE- 

N° 109   Legislación y Doctrina Extranjera. Empleo Joven. -SDeIE, DIeIE- 

N° 110 Legislación y Doctrina Extranjera. Mercado de Capitales. -SDeIE, DIeIE- 

N° 111 Decretos Secretos y Reservados. Publicación Conforme Decreto N° 2.103/12 - Publicados durante 2014- -SDeIA, 

DIeIA- 

N° 112   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Julio-Septiembre - 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 113 Reforma Política y modificaciones al Código Electoral Nacional. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. 

Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA, DRAyAU- 

N° 114 Legislación y Doctrina Extranjera. Convergencia Tecnológica. -SDeIE, IeIE- 

N° 115   Legislación y Doctrina Extranjera. Energías Renovables. -SDeIE, IeIE- 

 

Año V 
 

N° 116 Modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo. Legislación Nacional y Provincial. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, 

DIeIA- 

N° 117   Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina,  Octubre-Diciembre - 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 118 Violencia de Género. Legislación Nacional. Antecedentes Parlamentarios. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA-  

N° 119 Legislación Nacional. Ordenamiento Temático. Período 2014- 2015. –SDeIA, DIeIA- 

N° 120 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2016. -SDeIE, DIeIE- 

N° 121  Legislación y Doctrina Extranjera. Extinción de Dominio. -SDeIE, IeIE- 

N° 122 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero–Marzo - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 123 Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 134 - Año 2016. –SDeIA, DGLA- 

N° 124 Legislación y Doctrina Extranjera. Delitos Ambientales. -SDeIE, IeIE- 

N° 125 Legislación y Doctrina Extranjera. Protección de Bosques. -DeIE, IeIE- 

N° 126 Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO N° 2.103/12. – Publicados durante el año 2015. -

SDeIA, DIeIA- 

N° 127 Legislación y Doctrina Extranjera. Productos Fitosanitarios. -SDeIE, IeIE- 

N° 128 Código Civil y Comercial de la Nación. Responsabilidad Parental. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 129 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril–Junio - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 130 Comisión Especial Investigadora del Comercio Exterior de Carnes. -SDeIA, DRAyAU‐ 

N° 131 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero-Junio - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 132 Legislación y Doctrina Extranjera. Libertad de Culto. -SDeIE, DIeIE- 

N° 133 Legislación y Doctrina Extranjera. Maternidad Subrogada. -SDeIE, DIeIE- 

N° 134 Legislación y Doctrina Extranjera. Política Migratoria. Edición actualizada mayo 2019  -SDeIE, DIeIE- 

N° 135 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Carlos Pellegrini (1890‐ 1892). –SDeIA, DRAyAU‐ 

38vo Período Legislativo, Acta de mayo de 1891. 
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N° 136 Código Civil y Comercial de la Nación. Matrimonio. Régimen Patrimonial del Matrimonio. Doctrina y Jurisprudencia. 

-SDeIA, DIeIA- 

N° 137 Legislación y Doctrina Extranjera. Humedales. -SDeIE, DIeIE- 

N° 138 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio-Septiembre - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 139 Legislación y Doctrina Extranjera. Despenalización para el consumo y uso medicinal de la marihuana. -SDeIE, DIeIE- 

 

Año VI 
 

N° 140 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio-Diciembre - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 141               Decretos de Necesidad y Urgencia. 2015- 2017. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 142             Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre-Diciembre - 2017. -SDeIE, DIeIE- 

N° 143               Legislación Extranjera. Compilado Normativo. Europa y Estados Unidos 2017. Cuestiones Sociales Recursos 

Naturales y Ambiente. - SDeIE, DIeIE- 

N° 144 Aborto. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 145 Legislación Extranjera. Compilado Normativo. América Latina 2017. Cuestiones Sociales Recursos Naturales y 

Ambiente. - SDeIE, DIeIE- 

N° 146 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero – Marzo - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 147 Legislación Nacional. Ordenamiento Temático. Período 2016-2017. -SDeIA, DIeIA 

N° 148 Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 135 - Año 2017. - 

SDeIA, DGLA 

N° 149 Legislación y Doctrina Extranjera. Propiedad Industrial e Intelectual. -SDeIE, DIeIE- 

N° 150 Ley de Contrato de Trabajo. Art. 245 -Indemnización por antigüedad o despido-.    Doctrina y Jurisprudencia –SDeIA, 

DIeIA- 

N° 151 Mensajes presidenciales. Mensaje de asunción. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –. Presidente de la 

República Argentina. Juan Perón (1946‐ 1952). –SDeIA, DRAyAU- 

N° 152 Mensajes presidenciales. Mensaje de asunción. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –. Presidente de la 

República Argentina. Arturo Frondizi (1958‐ 1962). –SDeIA, DRAyAU-  

N° 153 Mensajes presidenciales. . Mensaje de asunción. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –. Presidente de la 

República Argentina. Raúl Ricardo Alfonsín (1983‐ 1989). –SDeIA, DRAyAU- 

N° 154 Legislación y Doctrina Extranjera.  Genética Humana. -SDeIE, DIeIE- 

N° 155 Pueblos Originarios. Legislación e Informes Internacionales. Legislación nacional y provincial. Doctrina y 

Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA-  

N° 156 Código Civil y Comercial de la Nación. Uniones Convivenciales. Doctrina y Jurisprudencia. -SDeIA, DIeIA- 

N° 157 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril- Junio - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 158 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero – Junio - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 159 Ley de Contrato de Trabajo. Art. 12 -Irrenunciabilidad de derechos-. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA- 

N° 160 Ley de Contrato de Trabajo. Art. 30 –Subcontratación y delegación. Solidaridad-. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, 

DIeIA- 

N° 161 Legislación y Doctrina Extranjera. Derecho Animal - SDeIE, DIeIE- 

N° 162 Desburocratización y Simplificación del Estado. SDeIA, DIeIA- 

N° 163 Legislación y Doctrina Extranjera. Adopción. - SDeIE, DIeIE- 

N° 164 Impuesto a las Ganancias – Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Antecedentes parlamentarios. Acordada. 

Doctrina y Jurisprudencia -Nacional y EEUU-. –SdeIA, DIeIA, DRAyAU, SdeIE 

N° 165 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio – Septiembre - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 166 Legislación y Doctrina Extranjera. Deporte. - SDeIE, DIeIE- 

 
Año VII 
 

N° 167 Derechos de Incidencia Colectiva. Antecedentes parlamentarios. Legislación Nacional. Doctrina y Jurisprudencia. –
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SDeIA, DIeIA- 

N° 168 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre - 2018. - SDeIE, DIeIE- 

N° 169 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2018. -SDeIE, DIeIE- 

N° 170 Legislación y Doctrina Extranjera. Alimentación Escolar. - SDeIE, DIeIE- 

N° 171 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Carlos Pellegrini (1890‐ 1892). – SDeIA, DRAyAU‐  

39no Período Legislativo, Acta del 24 de mayo de 1892. 

N° 172 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Luis Sáenz Peña (1892‐ 1895). – SDeIA, DRAyAU‐  

40mo Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1893. 

 

N° 173 

Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos. Congreso Legislativo de la Nación Argentina –Acta de 

la Apertura‐. Presidente de la República Argentina. Luis Sáenz Peña (1892‐ 1895). – SDeIA, DRAyAU‐  

41er Período Legislativo, Acta del 12 de mayo de 1894. 

N° 174 Compilado de Legislación Extranjera. Recursos Naturales y Medio Ambiente - 2018 - SDeIE, DIeIE- 

Nº 175 Régimen Penal Juvenil. Legislación Internacional, Nacional y Provincial. Informes. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, 

DIeIA- 

Nº 176 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero - Marzo - 2019. - SDeIE, DIeIE- 

N° 177            Legislación y Doctrina Extranjera. Protección de Datos Personales. - SDeIE, DIeIE- 

Nº 178  Teletrabajo. Antecedentes Parlamentarios. Legislación Internacional, Nacional y Provincial.  Instrumentos 

Nacionales. Doctrina y Jurisprudencia –SDeIA, DIeIA- 

Nº 179             Trámite Parlamentario de Leyes sancionadas durante el Período Legislativo 136 - Año 2018. –SdeIA  DGLA- 

N° 180 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero – Junio 2019. -SDeIE, DIeIE- 

N° 181 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Abril – Junio 2019. -SDeIE, DIeIE-   

N° 182 Medio Ambiente y Cambio Climático. Antecedentes Parlamentarios. Instrumentos Internacionales. Legislación 

Nacional y Provincial. Informes, Inventarios y Otros Documentos de Interés. Doctrina y Jurisprudencia. –SDeIA, DIeIA- 

N° 183 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio - Septiembre - 2019. - SDeIE, DIeIE- 

N° 184 Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes Parlamentarios. Instrumentos Internacionales. Legislación Nacional, 

Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informes, Planes y Otros Documentos de Interés. Doctrina –

SDeIA, DIeIA- 

N° 185 Legislación y Doctrina Extranjera. Residuos Plásticos. - SDeIE, DIeIE- 

N° 186 Documentación Nacional y Extranjera. Consejo Económico y Social. –SDeIA, DIeIA- SDeIE, DIeIE- 

 

 
Año VIII 
 

N° 187 Regímenes Especiales de Jubilaciones -Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; Funcionarios del Servicio 

Exterior de la Nación –SDeIA, DIeIA-. 

 

Nº 188 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Octubre - Diciembre - 2019. - SDeIE, DIeIE-. 

 

Nº 189 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio - Diciembre - 2019. -SDeIE, 

DIeIE-. 

N° S/N 

N° S/N 

N° S/N 

EDICIÓN ESPECIAL: Antecedentes Parlamentarios.  Coronavirus – COVID-19. –DSL- 

EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Coronavirus - COVID-19. – DSL-  

EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 

Interés. Coronavirus - COVID-19 -DSL. 
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N° S/N   EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Actualización Normativa: Coronavirus - COVID-19. – DSL. 

N° S/N  EDICIÓN ESPECIAL: Segunda Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos          
  de    Interés. Coronavirus - COVID-19. 
N° S/N  EDICIÓN ESPECIAL: Tercera Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de    

Interés. Coronavirus - COVID-19.  
N° S/N  EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Segunda Actualización Normativa: Coronavirus –  
                  COVID-19. – DSL-  
 

N° S/N  EDICIÓN ESPECIAL: Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de  
                   Interés. Coronavirus - COVID-19.  
N° S/N  EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Tercera Actualización Normativa: Coronavirus –  
                   COVID-19. – DSL-  
 
N° 190  Legislación y Doctrina Extranjera. Teletrabajo. – SdeIE-. 

 
N° 191  Legislación y Doctrina Nacional y Extranjera. Funcionamiento virtual del Parlamento –DSL-.  
 
N° S/N  
 

EDICIÓN ESPECIAL: Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 
de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Quinta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 
de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Cuarta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 
DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Sexta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos de 
 Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Quinta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 
DSL. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Séptima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 
de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Sexta Actualización Normativa: Coronavirus – 
 COVID-19. – DSL 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Octava Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 
de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Séptima Actualización Normativa: Coronavirus – 
 COVID-19. – DSL. 

N° 192  Firma digital. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doctrina. 
N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Primera Entrega. Coronavirus - COVID-19. Legislación Provincial – DSLN° S/N EDICIÓN 

ESPECIAL: Novena Entrega. Coronavirus - COVID-19. Legislación Nacional, Jurisprudencia Doctrina y Otros 
Documentos de Interés. –DSL 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Octava Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 
DSL 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Novena Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 
DSL. 

  
N° 193 Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Enero – Abril 2020. - SDeIE, DIeIE-. 
 
N° S/N 

 
EDICIÓN ESPECIAL: Decima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros Documentos 
de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Úndecima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros 
Documentos de Interés. Coronavirus - COVID-19. 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-19. – 
DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Primera Actualización Normativa: Coronavirus – 
COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Segunda Actualización Normativa: Coronavirus – 
COVID-19. – DSL- 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Tredécima Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros 
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N° 194 
N° S/N 
 
N° S/N 
 
 
N° S/N 
 

Documentos de Interés. Coronavirus - COVID-19. 
Concursos y Quiebras. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doctrina. -DSL 
EDICIÓN ESPECIAL: Décima Cuarta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros 
Documentos de Interés. Coronavirus - COVID-19. 
EDICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Tercera Actualización Normativa: Coronavirus – 
COVID-19. – DSL- 
 
DICIÓN ESPECIAL: Legislación Extranjera. Décima Cuarta Actualización Normativa: Coronavirus – COVID-
19. – DSL- 
 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Quinta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros 
Documentos de Interés. Coronavirus - COVID-19. 
 

N° S/N EDICIÓN ESPECIAL: Décima Sexta Entrega. Legislación Nacional, Jurisprudencia, Doctrina y Otros 
Documentos de Interés. Coronavirus - COVID-19. 
 

N° 195 Reforma Judicial. Antecedentes Parlamentarios, Legislación Nacional y Doctrina. -DSL-. 
 

N° 196 Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Enero - Junio - 2020. -SDeIE, DIeIE- 
  
 

 


