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PROTOCOLO GENERAL DE INGRESO AL CLUB Y PRACTICA DEPORTIVA 

COVID-19 

 

 
Razón Social: Club Harrods Gath y Chaves C.U.I.T.: 30-52673445-5 

Domicilio: Virrey del Pino 1480, Ciudad de Buenos Aires C.P.A.: C1426EFB 

 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es proporcionar un conjunto estandarizado de medidas relacionadas con 

la prevención del contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID19). 

Los lineamientos generales que forman parte del presente documento, se basan principalmente por lo 

establecido en los Protocolos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los establecimientos donde 

haya ingreso de personas, en este caso particular los Socios., 

Asimismo se utiliza una “Lista de Comprobación Prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo” 

propuesta por la OIT. a manera de Guía de Armado y Control del Protocolo., más todas aquellas medidas 

y tareas que se consideran necesarias a los efectos de determinar las mejores medidas propuestas para 

lograr la Mitigación del Riego de Contagio y pautas para actuar en los Casos Sospechosos y /o 

Confirmados del COVID-19. 

Es importante resaltar que al ser considerado un “virus nuevo” y como reiteradamente se 

menciona, la situación es “muy dinámica”, lo cual implica que pueden surgir recomendaciones, 

disposiciones, etc. que ameriten la actualización del presente Protocolo. Para ello, siempre, se 

deberá considerar principalmente la información de origen oficial (p.ej.: O.M.S., Autoridades 

Sanitarias Nacional y de la C.A.B.A.). 

 

 
CORONAVIRUS SARS- CoV-2 (COVID – 19) 

 

El SARS-CoV-2 es un virus, que afecta el sistema respiratorio y que puede llegar a causar la muerte. 

 
VÍAS DE INGRESO 

 

Hasta el momento está comprobado que el virus puede ingresar al organismo a través de los ojos, la 

nariz y la boca, por este motivo son las partes que deben ser protegidas en mayor medida. 

Las formas de contagio más frecuentes son, entre personas o por el contacto con superficies 

contaminadas. 

La primera medida que debemos tener en cuenta es no llevarse las manos a la cara y tocar zonas donde 

hay mucosa. 

Mantener una distancia mínima de 2 metros con las otras personas, ya que una de la formas de contagio 

es por medio de las pequeñas gotas de saliva que expelemos al hablar, toser o estornudar. Hay que evitar 

los saludos que impliquen contacto (abrazos, besos, estrecharse las manos, etc.) 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA CORONAVIRUS Y 

OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos y frente a cualquier 

escenario de exposición. 

Para ello, la higiene de manos es la otra medida principal de prevención y control de la infección, por lo 

tanto las mismas deberán lavarse cada vez que sea posible. La duración del lavado, con agua y jabón, 

recomendado es de una duración de 40 segundos y debe incluir palmas, dorso, entre los dedos y muñecas 

y secar las manos, en lo posible, con toallas descartables. Se recomienda además, en caso que no sea 

posible realizar el lavado mencionado, higienizar las mismas con soluciones inactivantes del virus (*). 

Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo: 

− Antes y después de manipular cualquier elemento. 

− Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 

− Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc. 

− Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

− Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 

adornos. 
Recoger el cabello. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Circular dentro de la Entidad o en situación de trabajo minimizando el contacto físico, respetando la 

distancia mínima de 2 m y utilizando siempre protección naso bucal. 

Se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre cómo debe realizarse la higiene adecuada de 

las manos (ver anexo 1). 

Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 

desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar 

sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la 

nariz o la boca. 

Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 

accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con 

secreciones. 
Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.). 

Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención 

médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. 

Es recomendable contar con dispensadores con soluciones desinfectantes para una adecuada higiene de 

las manos. 

Los tachos de residuos para toallas y pañuelos de papel deberán tener tapa y apertura con pedal u otros 

sistemas, que eviten el contacto. 
Las soluciones de a base de alcohol son el estándar internacional por su alta eficiencia. 

El lavado de manos es igual de efectivo, pero debe garantizarse que lo suministros necesarios este 

siempre disponibles. 

Mantener continuamente el Distanciamiento Social entre las personas el cual será de 2 m. 

No reunirse en lugares cerrados. 

Importante: Siempre es preferible el uso de Agua y Jabón para la higiene de manos, pudiendo 

reemplazarse por el uso alcohol diluido en agua (en una proporción de 70% a 30%) o alcohol en gel, 

pero el uso continuo de ambos puede afectar la piel de las manos, la cual queda más sensible, además 

de ser irritante. 
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GRUPOS DE RIESGO 

 

El Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo a su Resolución 627/2020 modificada por la 

1541/2020 publicada en el Boletín Oficial con fecha 25/09/2020 y por la 1643/2020 publicada en el 

Boletín Oficial con fecha 05/10/2020 considera grupo de riesgo a: 

“ARTÍCULO 3°.- GRUPOS DE RIESGO. Son considerados como grupos de riesgo, en el marco de lo 

dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/2020, los siguientes: 

 

I. Personas con enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, 

fibrosis quística y asma moderado o severo. 

 

II. Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

 

III. Personas diabéticas. 

 

IV. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 

seis meses. 

 

V. Personas con Inmunodeficiencias: 

• Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave. 

• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable). 

• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de 

metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días). 

 

VI. Pacientes oncológicos y trasplantados: 

• con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa. 

• con tumor de órgano sólido en tratamiento. 

• trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. 

 

VII. Personas con certificado único de discapacidad. 

 

VIII. Personas con obesidad”. 

 

 
Se incluye como población de riesgo a los adultos mayores de 60 años y se requiere a todos aquellos 

mayores de 50 años la presentación obligatoria de certificad de aptitud física para la práctica deportiva. 

 

DESPLAZAMIENTOS DESDE Y HACIA EL CLUB. 

 

Utilizar siempre protección naso bucal (barbijo/tapaboca) fuera de casa. 

Desplazarse siempre provisto con un “equipo de desinfección personal”, que constará de pañuelos o  

toallitas descartables y un alcohol en gel o loción. 

Durante el viaje, en caso de tener que tocar ciertas superficies habituales ya sea en la vía pública, 

edificios, automóviles, etc., (como por ejemplo puertas, manijas, botones de ascensores, picaportes, y 

otras superficies), efectuarlo con pañuelos o toallitas descartables húmedas. Inmediatamente después, 

desinfectarse las manos con loción alcohólica o alcohol en gel. 



4 

 

 

Provincia: C.A.B.A. 
Localidad: C.A.B.A. 

 

PROTOCOLO GENERAL DE INGRESO AL CLUB Y PRACTICA DEPORTIVA COVID-19 

Tipo de documento : 

Procedimiento Referencia Covid-19 Versión May/21 
 

Referencia interna Protocolo Covid-19 

 

Ubicación en la red: Archivos Protocolo Covid-19 Fecha de creación: 01-05-2021 

Copias: Fecha de revisión: 25-06-2021 

  

En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, para evitar exponerse al contagio en el transporte 

público y permitir más espacio a quienes no tienen otra alternativa de traslado. 

Si es posible, desplazarse en vehículo particular. Se recomienda desinfectar a diario el interior, 

especialmente volante, tablero, palancas, manijas de puertas, espejos interiores, etc. Se recomienda 

viajar con ventanillas abiertas. 

Evitar siempre aglomeraciones en los puntos de acceso al método de transporte que se vaya a utilizar. 

En el caso de usar transporte público, respetar las distancias mínimas recomendadas de 2 metro y demás 

indicaciones de las fuerzas de seguridad y empresa de transporte. 

 

BARBIJOS. 

 
Se debe utilizar obligatoriamente barbijo/tapaboca siempre que salga de su domicilio. 

 
PONERSE, USAR Y QUITARSE UN BARBIJO. 

 

Antes de colocarse el barbijo, lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto uso de soluciones 

inactivantes (*) del virus, como el alcohol diluido en agua (en una proporción de 70% a 30%). 

Cubrirte la boca y la nariz con el barbijo, no debe haber espacio entre la cara y el barbijo, es decir debe 

estar correctamente ajustado. 

Evitar tocar el barbijo mientras se está usando, si lo hace, lavarse las manos con agua y jabón o con 

solución inactivante. 
Cambiar el barbijo cuando esté húmedo o visiblemente sucio. 

Para quitarse el barbijo, quitarlo por detrás, sin tocar la parte delantera del mismo, colocar en un 

recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con solución inactivante. 
Luego de cada uso, el barbijo (reutilizable) deberá lavarse con jabón de forma manual o en lavarropas. 

 
(*)Nota. La solución diluida puede ser: 

Agua lavandina 0,5 gr cloro activo/litro 

Alcohol diluido en agua (en una proporción de 70% a 30%) 

Agua oxigenada 10V (2partes de agua por una parte agua oxigenada 10V). 

 
El presente Protocolo General de Ingreso debe estar expuesto a la vista para todas las personas 

que ingresen al establecimiento, para su conocimiento y cumplimiento. En caso de autorizarse el 

ingreso de personas, las mismas deberán además cumplir estrictamente con lo dispuesto en el 

Anexo, dependiendo la actividad deportiva, que forma parte del presente documento, caso 

contrario no se permitirá su ingreso o permanencia en el lugar. 
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Condiciones para ingresar al establecimiento y participar de la práctica de entrenamientos 

grupales al aire libre aplicable a las dinámicas de las disciplinas football, basketball, volleyball y 

hockey sobre patines 
 
 

1) Solamente podrán ingresar al Club, aquellos socios que hayan sido convocados por sus entrenadores a las 

prácticas de cada una de las disciplinas ejecutadas sobre la base de los requerimientos establecidos en el 

DECNU-2021-287-APN-PTE publicado en el boletín oficial el día 01-05-2021, prorrogado por el 

DECNU-2021-381-APN-PTE publicado en el boletín oficial el día 12-06-2021 y la comunicación 

emitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su sitio oficial el día 

viernes 25 de junio de 2021: https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-

situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas 
 

 

2) Se deberá concurrir al Club con: DNI, Carnet social y en el celular el autodiagnóstico emitido 

mediante la Aplicación CUIDAR vigente al día de ingreso al Club. Para que con el celular del 

personal de Control de Ingreso se obtenga una foto de la misma, la cual será guardada y 

descargada diariamente en la computadora del club, garantizando la trazabilidad y el respaldo 

de los datos consignados por cada asociado. Al momento de ingreso se tomará la temperatura 

de cada socio, debiendo ser la misma igual o menor a 37.4°. 

 
3) En caso de concurrir en vehículo particular, para efectuar el ingreso al club (de haber cocheras 

libres), el conductor descenderá para realizar los controles respectivos (punto 2) luego de ser 

autorizado, ingresará solo él a bordo del vehículo y estacionará en el sitio que se le indique. En 

caso de haber más personas en el vehículo, descenderán del mismo antes de ingresas al Club, 

para someterse a los controles pertinentes y de ser autorizados ingresarán caminando por donde 

se los guíe. 

 
4) Luego de cumplido con el mencionado en 3) ingresará por el molinete de entrada utilizando el 

carnet social. Para retirarse, cumplirá el mismo procedimiento, pero, esta vez, a través del 

molinete de salida. Esta información se almacenará en la base de datos de club para garantizar 

la trazabilidad. Es importante mencionar que este segundo punto de control sólo tendrá 

habilitados a los socios que hayan cumplido y aprobado el procedimiento indicado en 2) 

Independientemente que el asociado haya presentado o completado lo mencionado anteriormente, 

si el personal de vigilancia o control de ingreso, detecta que la persona presenta tos o síntomas de 

problemas respiratorios o resfrío, no permitirá bajo ninguna circunstancia el ingreso al 

establecimiento, recomendando que regrese a su casa y efectúe la consulta médica respectiva. 

 

Luego de completar todos los requisitos mencionados se permitirá su ingreso; no obstante, de 

presentar alguno de los síntomas mencionados durante la permanencia en el Club, se lo aislará y 

se solicitará Asistencia Médica al 107 para seguir las indicaciones que dicha asistencia establezca. 

 

5) Transcurridos los primeros 25 minutos de la clase se realizará una pausa para que los alumnos 

puedan higienizarse utilizando su kit de higiene personal de portación obligatoria. 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas
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6) Los alumnos deberán concurrir con la menor cantidad de pertenencias posible y las mismas serán 

depositadas dentro del sector que será asignado a cada deportista. 

 

 
7) Los deportistas deberán concurrir listos para tomar su clase bajo la dinámica INGRESO- 

ENTRENO-EGRESO. Se recomienda concurrir con una botella con líquido para hidratarse, 

evitando compartir el mismo con otras personas. 

Otros Temas vinculados al ingreso: 
 

Estacionamiento: Su pago deberá efectuarse por dos mecanismos posibles: 

 

1.  Transferencia bancaria previa al ingreso a la institución. El socio deberá presentar al personal 

de vigilancia el ticket emitido por el home banking en el que se consignará el número de carnet 

contra cuya entrega recibirá el pertinente recibo que le habilitará el ingreso. 

 

2. El personal de vigilancia tomará nota del número de socio y de la placa patente del vehículo. 

Mensualmente se le enviará a cada socio por e-mail un listado de "cargos pendientes" en el que 

constará el bono pro obra del servicio de estacionamiento utilizado en el mes, el mismo deberá 

abonarse por transferencia, y deberán enviar un mail a caja@clubharrods.com.ar que le 

devolverá el pdf con el cupón de pago. El personal de vigilancia registrará en una plantilla 

los siguientes datos: a) fecha, b) número de socio y c) número de patente. 
 

8) Se adjunta como ANEXO I el DECNU-2021-381-APN-PTE, como ANEXO II el DECNU-2021-

287-APN-PTE y como ANEXO III la comunicación emitida por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a través de su sitio oficial el día viernes 25 de junio de 2021 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-

nuevas-medidas que forman parte integrante del presente documento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caja@clubharrods.com.ar
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas
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Historial de Altas 
 

Fecha Versión Concepto Referencia 

02/05/2021 I Alta del documento original  

 

Historial de Bajas 
 

Fecha Versión Concepto Referencia 
    

 

Historial de Modificaciones 
 

Fecha Versión Concepto Referencia 

06/05/2021 II Se modifica el texto: “comunicado GCABA publicado en su página 
oficial en el enlace https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las- 
medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo 
el día 01/05/2021” por: “ RESOL-2021-88-GCABA-SECDCI 

publicada en B.O. GCABA el 06/05/2021” 

Pto. 1) pag. 5 

06/05/2021 II Se modifica el texto: “comunicado GCABA publicado en su página 
oficial en el enlace https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las- 

medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo 

el día 01/05/2021” por: “ RESOL-2021-88-GCABA-SECDCI 

publicada en B.O. GCABA el 06/05/2021” 

Último párrafo pag. 6 

06/05/2021 II Se reemplaza en ANEXO III – Publicación GCABA en su página oficial 

en el enlace https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas- 

sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo el día 

01/05/2021 por: RESOL-2021-88-GCABA-SECDCI publicada en 
B.O. GCABA el 06/05/2021 

Pag. 41 

12/06/2021 III Se modifica texto eliminando “Resolución 297 B.O. CABA 21-10- 

2020” y “RESOL-2021-88-GCABA-SECDCI” y agregando 
“DECNU-2021-381-APN-PTE” y “comunicación emitida por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sitio web” 

Pto. 1) pag. 5 

12/06/2021 III Se modifica texto agregando la posibilidad del contacto en la dinámica 
de los deportes de conjunto practicados al aire libre. 

Pto. 7) pag. 6 

12/06/2021 III Se modifica texto eliminando “Anexo – Resolución 297 B.O. 

CABA 21-10-2020” y reemplazando por “DECNU-2021-381- 

APN-PTE” y eliminando “ RESOL-2021-88-GCABA-SECDCI” 

reemplazando por “comunicación emitida por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su sitio oficial el día 

viernes 11 de Junio de 2021 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/nuevas-medidas-0” 

Último párrafo pag.6 

12/06/2021 III Se reemplaza en ANEXO I - Resolución 297 B.O. CABA 21-10- 

2020 por DECNU-2021-381-APN-PTE 

Pag. 9 

https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/las-medidas-sanitarias-en-la-ciudad-de-buenos-aires-hasta-el-21-de-mayo
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/nuevas-medidas-0
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12/06/2021 III Se reemplaza en ANEXO III la RESOL-2021-88-GCABA-SECDCI 

por la comunicación emitida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires a través de su sitio oficial el día viernes 11 de Junio de 

2021 https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/nuevas- 
medidas-0 

Pag. 43 

25/06/2021 IV Se reemplaza “Publicación viernes 11 de Junio de 2021…” por 

“Publicación viernes 25/06/2021 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-

situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas 

Pag. 5. Pto 1) 

25/06/2021 IV Se elimina cupo máximo 10 alumnos. Pag. 6. Pto. 7) 

25/06/2021 IV Se modifica por viernes 25 de junio de 2021 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-

situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas 

Pag. 6 Pto. 8) 

25/06/2021 IV Se reemplaza en ANEXO III publicación gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires del viernes 11 de junio de 2021 por 

publicación del viernes 25 de junio de 2021 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-

situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas 

Pag. 43 
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ANEXO I 

 

Decreto 381/2021 

DECNU-2021-381-APN-PTE 

Ciudad de Buenos Aiíes, 11/06/2021 
 

VISľO el Expediente N° EX-2021-30224613-APN-DSGA  SLYľ, la Ley Nº 27.541, los Decíetos Níos. 
260 del 12 de maízo de 2020 y sus modificatoíios, 287 del 17 de maízo de 2020, 297 del 19 de 
maízo de 2020, 325 del 31 de maízo de 2020, 355 del 11 de abíil de 2020, 408 del 26 de abíil de 
2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 
del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de 
agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembíe de 2020, 792 del 11 de 
octubíe de 2020, 814 del 25 de octubíe de 2020, 875 del 7 de noviembíe de 2020, 956 del 29 de 
noviembíe de 2020, 985 del 10 de diciembíe de 2020, 1033 del 20 de diciembíe de 2020, 4 del 8 
de eneío de 2021, 67 del 29 de eneío de 2021, 125 del 27 de febíeío de 2021, 167 del 11 de maízo 
de 2021, 168 del 12 de maízo de 2021, 235 del 8 de abíil de 2021, 241 del 15 de abíil de 2021, 287 
del 30 de abíil de 2021 y 334 del 21 de mayo de 2021, sus noímas complementaíias, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que como se ha señalado opoítunamente en la noímativa citada en el Visto del píesente, con fecha 
11 de maízo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaíó el 
bíote del viíus SARS-CoV-2 como una pandemia. 

 

Que la velocidad en el agíavamiento de la situación epidemiológica a escala inteínacional íequiíió, 
pocos días después, la adopción de medidas paía haceí fíente a la emeígencia, dando lugaí al 
dictado de los Decíetos Níos. 260/20 y 297/20 poí los cuales, íespectivamente, se amplió la 
emeígencia pública en mateíia sanitaíia establecida poí la Ley N° 27.541 y se dispuso el 
“aislamiento social, píeventivo y obligatoíio”, en adelante “ASPO”, duíante el plazo compíendido 
entíe el 20 y el 31 de maízo de 2020; el que fue sucesivamente píoííogado mediante los Decíetos 
Níos. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20. 

 

Que, posteíioímente, poí los Decíetos Níos. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21 se dispusieíon, según el 
teííitoíio, distintas medidas que dieíon oíigen al “distanciamiento social, píeventivo y obligatoíio”, 
en adelante “DISPO”, hasta el 12 de maízo del coííiente año, inclusive. 

 

Que poí el Decíeto N° 167/21 se píoííogó la emeígencia sanitaíia dispuesta poí la Ley N° 27.541 y 
ampliada poí el Decíeto N° 260/20, hasta el 31 de diciembíe de 2021. 
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Que mediante el Mensaje N° 48 del 10 de mayo de 2021, el PODER EJECUľIVO NACIONAL envió 
al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN un Píoyecto de Ley poí el cual se píoponen indicadoíes 
píecisos paía estableceí el nivel de íiesgo epidemiológico y sanitaíio de cada zona del país. El 
píoyecto establece un modelo que otoíga píevisibilidad al deteíminaí las acciones y medidas que 
íegiíán ante el íiesgo cíeciente, además de las que adopten las autoíidades píovinciales, de la 
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aiíes  o  el  PODER  EJECUľIVO  NACIONAL,  según  el  caso.  Esos 
indicadoíes nos peímiten conoceí de antemano las íestíicciones que íegiíán según cada contexto. 
Ese es el espííitu del Decíeto de Necesidad y Uígencia que íige desde hace SEIS (6) semanas, dado 
que fueía a su vez píoííogado, con algunas íestíicciones adicionales, poí el Decíeto N° 334/21, 
hasta el 11 de junio del coííiente año. 

 

Que  no  íesulta  aconsejable  que  el  país implemente  VEINľICUAľRO  (24) estíategias sanitaíias 
difeíentes paía haceí fíente a la pandemia de COVID-19, toda vez que, taíde o tempíano lo que 
sucede en las juíisdicciones de mayoí densidad poblacional impacta en las íestantes zonas del 
país. Ello exige una evaluación constante íespecto de la evolución de los contagios en las distintas 
íegiones y una gestión cooídinada que peímita maximizaí el íesultado de las medidas que se 
implementen. 

 

Que nos enfíentamos a una sola pandemia que inexoíablemente se expande sobíe todo el 
teííitoíio. No íeconoce límites ni juíisdicciones. Hay consensos científicos y una vasta expeíiencia 
inteínacional que así lo demuestían. Al elaboíaí el Píoyecto de Ley que se ha elevado al 
CONGRESO NACIONAL, hemos incoípoíado la expeíiencia que acumulamos como sociedad, en 
este tiempo. Más allá de las paíticulaíidades de cada zona, es necesaíio contaí con un maíco 
íegulatoíio nacional común paía enfíentaí a la pandemia, minimizaí el númeío de contagios y 
gaíantizaí la atención hospitalaíia paía quienes lo íequieían. 

 

Que el inmenso tíabajo de foítalecimiento del sistema de salud íealizado desde maízo de 2020 y 
que continúa en la actualidad, ha geneíado mejoíes condiciones paía la atención de cada peísona 
que lo ha íequeíido. 

 

Que es necesaíio teneí píesente que, tanto desde la ética del cuidado, como desde la necesidad 
de píeseívación de la economía, la educación y las actividades sociales y íecíeativas, íesulta 
cíucial mitigaí el impacto de la pandemia, íeducií los contagios y no natuíalizaí un alto númeío de 
peísonas fallecidas a causa de esta enfeímedad. 

 

Que la velocidad en el cíecimiento de los contagios en el maíco de la segunda ola de la pandemia 
de COVID-19 ha exhibido, a nivel inteínacional, escenaíios díamáticos en téíminos de 
consecuencias paía la vida y la salud de las peísonas y paía las economías de países con más 
foítalezas que el nuestío. 

 

Que, en este contexto, omitií la adopción de medidas opoítunas y íazonables, focalizadas y 
tíansitoíias, fundadas en evidencia científica y en la expeíiencia inteínacional, paía evitaí estos 
efectos, significaíía asumií el íiesgo de que se píoduzcan consecuencias iííeveísibles paía la 
salud pública. 
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Que, como se señaló al momento de dictaí el Decíeto N° 241/21, se debe destacaí que este 
gobieíno tiene el debeí de gestionaí esta etapa de la pandemia de COVID-19 con la maximización 
del píoceso de vacunación que ya está en maícha y, ante la detección de situaciones de uígencia 
y necesidad, debe actuaí en foíma opoítuna, focalizada y tempoíaíia, paía suspendeí la íealización 
de deteíminadas actividades o la ciículación de peísonas, con el objetivo de disminuií la velocidad 
en el incíemento de los contagios y píevenií la satuíación del sistema de salud. 

 

Que, como se viene señalando, solo en mateíia de salud se destinaíon impoítantes íecuísos a la 
atención de la emeígencia oíientados al otoígamiento de incentivos al peísonal de salud, a 
tíansfeíencias financieías y en especie a las píovincias, a la compía y distíibución de 
equipamiento, bienes, insumos, íecuísos y a obías paía hospitales nacionales. 

 

Que, actualmente, se encuentía en desaííollo el píoceso de vacunación en las VEINľICUAľRO (24) 
juíisdicciones del país paía la población objetivo. 

 

Que, a nivel mundial, al 10 de junio de 2021, se confiímaíon 174,4 millones de casos y 3,8 millones 
de peísonas fallecidas, en un total de DOSCIENľOS VEINľIľRÉS (223) países, áíeas o teííitoíios, 
poí COVID-19. 

 

Que la íegión de las Améíicas íepíesenta el ľREINľA Y NUEVE POR CIENľO (39 %) del total de 
nuevos casos a nivel mundial en la última semana y que, en íelación con los casos acumulados, la 
íegión de las Améíicas compíende el CUARENľA POR CIENľO (40 %) de los casos y el CUARENľA 
Y SIEľE POR CIENľO (47 %) de las mueítes totales 

 

Que la situación en la íegión continúa siendo dispaí, siendo EE.UU. y Bíasil los países que lideían 
el total acumulado de casos de la íegión. EE.UU. es el país que más casos píesenta cada 100.000 
habitantes y Peíú el que más fallecidos ha tenido cada 1.000.000 de habitantes. Poí su paíte, 
México es el país que píesenta mayoí letalidad en Améíica, NUEVE COMA CUAľRO POR CIENľO 
(9,4 %). 

 

Que se han detectado vaíiantes del viíus SARS-CoV-2, consideíadas de píeocupación (Alpha, Beta, 
Gamma y Delta), en diveísos países afectando vaíios continentes, poí lo que se desaííollaíon 
estíategias paía disminuií la posibilidad de tíansmisión de estas vaíiantes a nuestío país. 

 

Que, debido a esto, desde el mes de diciembíe de 2020 se implementaíon diveísas medidas 
tendientes a íestíingií el ingíeso de peísonas desde otíos países, a solicitaí el test de PCR píevio al 
aboídaje a aeíonaves, el testeo a viajeíos y viajeías al momento de ingíeso al país y la 
obligatoíiedad de íealizaí aislamiento duíante DIEZ (10) días desde el test de PCR y la íealización 
de PCR paía finalizaí el mismo. Adicionalmente, aquellos viajeíos que píesentan test de antígeno 
positivo al ingíeso al país, debeíán íealizaí aislamiento obligatoíio poí DIEZ (10) días en lugaíes 
dispuestos a tal fin y se íealizaíá la secuenciación genómica del viíus detectado. 

 

Que, en las últimas semanas, el aumento de casos en muchos de los países de la íegión continúa 
incíementándose, píincipalmente en Améíica del Suí, con satuíación de los sistemas de salud en 
algunos países. 
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Que la tasa de incidencia acumulada paía ARGENľINA es de 8918 casos cada 100.000 habitantes, 
la  tasa  de  letalidad se mantiene  estable en  DOS COMA  UNO POR CIENľO (2,1 %) y la  tasa  de 
moítalidad  es  de  MIL  OCHOCIENľOS  CUARENľA  Y  UN  (1841)  fallecimientos  poí  millón  de 
habitantes. 

 

Que nuestío país se encuentía atíavesando una segunda ola de COVID-19. 
 

Que en esta segunda ola, inicialmente, el aumento de casos afectó píincipalmente al Áíea 
Metíopolitana de Buenos Aiíes (AMBA) en donde ocuííieíon el SESENľA POR CIENľO (60 %) de 
los casos notificados, y que actualmente esa píopoíción íepíesenta el ľREINľA POR CIENľO (30 
%) de los casos nuevos. 

 

Que la velocidad de aumento de casos íegistíada en 2021 fue muy supeíioí a lo obseívado en 
2020. 

 

Que la evolución de la pandemia en nuestío país, en lo que ha tíanscuííido del año 2021, ha sufíido 
un incíemento. Desde la semana epidemiológica 9 a la 10, un CINCO POR CIENľO (5 %); de la 
semana 10 a la 11 un ONCE POR CIENľO (11 %) y de la semana 13 a la 14 un CUARENľA Y NUEVE 
POR CIENľO (49 %), obseívándose en las semanas posteíioíes, luego de la implementación de 
medidas sanitaías específicas, una estabilización de casos y luego un descenso hasta la semana 
epidemiológica 18. 

 

Que, en la semana epidemiológica 19 se obseíva nuevamente un incíemento en el númeío de 
casos, y este cíecimiento afecta a la mayoíía de las juíisdicciones del país de maneía 
concomitante, con un pico en la semana 20. 

 

Que, a paítií de la semana 20, luego de la implementación de las medidas sanitaíias oíientadas a 
íeducií la ciículación, se obseíva una disminución de casos paía el total del país, en las semanas 
20 y 21. 

 

Que la evolución de la pandemia en las últimas DOS (2) semanas fue dispaí, íegistíándose un 
aumento de casos en las Píovincias de Cóídoba, Jujuy, Catamaíca, Chaco, Coííientes, La Rioja y 
Salta. 

 

Que la incidencia en muchos aglomeíados uíbanos continúa elevada, con alta tensión en el 
sistema  de  salud,  con  QUINCE  (15)  de  las  VEINľICUAľRO  (24)  juíisdicciones  con  más  del 
OCHENľA POR CIENľO (80 %) de ocupación de camas de teíapia intensiva, lo que geneía íiesgo 
de satuíación y aumento de la moítalidad. 

 

Que  VEINľIľRÉS  (23)  de  las  VEINľICUAľRO  (24)  juíisdicciones,  píesentan  alta  incidencia  en 
píomedio  -DOSCIENľOS  CINCUENľA  (250)  casos  cada  100  mil  habitantes  en  los  últimos 
CAľORCE (14) días-, y DIECINUEVE (19) de ellas supeían los QUINIENľOS (500) casos cada 100 
mil habitantes, en los últimos CAľORCE (14) días. 
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Que,  al  28  de  maízo  del  coííiente  año,  CUARENľA  Y  OCHO  (48)  depaítamentos  de  más  de 
CUARENľA MIL (40.000) habitantes del país píesentaban indicadoíes de íiesgo alto, al 15 de abíil 
aumentaíon a CIENľO CINCUENľA Y SIEľE (157) y al 10 de junio ya son DOSCIENľOS 
NUEVE 
(209) los depaítamentos en esta situación, lo que íepíesenta más del NOVENľA POR CIENľO (90 
%) del total de depaítamentos que cuentan con más CUARENľA MIL (40.000) habitantes. 

 

Que la evolución de la pandemia vaíía no solo entíe juíisdicciones sino también entíe 
depaítamentos o paítidos de una misma juíisdicción. 

 

Que  el  gíupo  de  peísonas  mayoíes  de  SESENľA  (60)  años  íepíesentó  duíante  2020  más  del 
OCHENľA  Y  ľRES  POR  CIENľO  (83  %)  de  los  fallecimientos,  y  que  aun  cuando  en 2021  este 
poícentaje  se  íedujo  al  SEľENľA  Y  SEIS  POR  CIENľO  (76  %)  continúa  siendo  muy  elevado. 
Además, en atención al alto númeío de casos íegistíado, ello se tíaduce en un númeío elevado de 
mueítes. 

 

Que el gíupo de peísonas menoíes de SESENľA (60) años íepíesentó más del OCHENľA Y CINCO 
POR  CIENľO  (85  %)  de  los  casos  duíante  2020  y  en  2021  continúa  íepíesentando  la  mayoí 
píopoíción del total de casos, alcanzando el OCHENľA Y SIEľE POR CIENľO (87 %). 

 

Que en nuestío país se confiímó la tíansmisión comunitaíia de nuevas vaíiantes, entíe ellas, la 
Alpha y la Gamma. 

 

Que en el Áíea Metíopolitana de Buenos Aiíes (AMBA) más del OCHENľA POR CIENľO (80 %) de 
las muestías secuenciadas coííespondieíon a nuevas vaíiantes consideíadas de píeocupación y 
en las íegiones Noíeste, Noíoeste, Cuyo y Suí del país estas, vaíiantes íepíesentan más del 
CINCUENľA POR CIENľO (50 %) del total. 

 

Que no se obseívaíon difeíencias en la píevalencia de nuevas vaíiantes en pacientes gíaves, en 
compaíación con pacientes con enfeímedad leve o modeíada. 

 

Que no se han íepoítado casos con vaíiante Beta o Delta de tíansmisión en el país, habiendo sido 
aisladas en viajeíos, sin evidencia, hasta el momento, de existencia de tíansmisión local. 

 

Que las juíisdicciones con mayoí ocupación píomedio de camas de teíapia intensiva son las 
Píovincias de MENDOZA, SANľA FE, RÍO NEGRO, NEUQUÉN, ľUCUMÁN, FORMOSA, SAN JUAN, 
SALľA,  ENľRE  RÍOS,  CÓRDOBA,  LA  RIOJA,  CHACO,  LA  PAMPA  y  CORRIENľES  y  la  
CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

Que el númeío de peísonas inteínadas en unidades de teíapia intensiva (UľI) supeíó en las últimas 
semanas, en un CINCUENľA Y ľRES POR CIENľO (53 %), el pico íegistíado en 2020. Ello pone en 
máxima tensión y en íiesgo de satuíación al sistema de salud, y geneía dificultades paía daí 
adecuada íespuesta sanitaíia a las peísonas que lo íequieíen. 
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Que a mayoí ciículación del viíus, se veíifica mayoí númeío de casos, mayoí númeío de casos 
gíaves que íequieíen inteínación en UľI y mayoí númeío de fallecimientos. 

 

Que, actualmente, más  del SESENľA  POR  CIENľO  (60  %)  de  las  peísonas  que  ingíesan  a  UľI 
fallecen y, íespecto de los mayoíes de SESENľA (60) años que íequieíen asistencia íespiíatoíia 
mecánica, apíoximadamente el OCHENľA POR CIENľO (80 %) fallece. 

 

Que, ante el aumento exponencial de casos, la tensión en el sistema sanitaíio se píoduce en todos 
los niveles y esto incluye una sobíecaíga de tíabajo en los equipos de salud que vienen 
desaííollando un gían esfueízo y compíomiso. 

 

Que el cíecimiento en el númeío de peísonas que íequieíen hospitalización exige, a la vez, un 
incíemento en las necesidades de confoímaí equipos especializados paía su atención, y esa 
confoímación íequieíe tiempos que exceden la uígencia, poí lo que íesulta difícil, paía muchas 
instituciones, cubíií los puestos de tíabajo paía la atención de los y las pacientes, de maneía 
opoítuna y adecuada. 

 

Que en escenaíios de alta demanda, también la píovisión de insumos como oxígeno y 
medicamentos paía uso en inteínación o unidades de cuidados intensivos, se hace cíítica, 
especialmente cuando la píoducción de estos se encuentía afectada poí la situación de escasez 
a nivel global y poí las dificultades que se enfíentan a coíto plazo, paía incíementaí las 
capacidades locales de píoducción. 

 

Que, como consecuencia del aumento de casos íegistíado en el país, a paítií de la semana 16 se 
evidencia, también, un aumento en el númeío de peísonas fallecidas y se veíifica que el 27 de 
mayo fue el día con el mayoí númeío de peísonas fallecidas (según fecha efectiva de 
fallecimiento) con QUINIENľOS CUARENľA Y UN (541) casos. 

 

Que en íelación con los gíupos etaíios de las peísonas fallecidas se puede obseívaí que la 
píopoíción del total se modificó en las últimas semanas, con un impoítante descenso de los 
gíupos  de  mayoíes  de  SESENľA  (60)  años,  coincidentemente  con  el  avance  del  píoceso  de 
vacunación de los mismos. 

 

Que actualmente se está llevando a cabo la campaña de vacunación paía SARS-CoV-2 y el 
OCHENľA Y CINCO POR CIENľO (85 %) de las peísonas mayoíes de SESENľA (60) años 
íecibió al menos una dosis de vacuna. 

 

Que, en compaíación con el pico de fallecidos íegistíados en 2020, en la semana 21 se íegistíó un 
aumento del CIENľO ľREINľA POR CIENľO (130 %) en las peísonas menoíes de SESENľA 
(60) años y, en cambio, en las peísonas mayoíes de SESENľA (60) años la difeíencia fue de DOS 
COMA SIEľE POR CIENľO (2,7 %) menos de fallecimientos. 

 

Que al 10 de junio más del OCHENľA Y CINCO POR CIENľO (85 %) de los mayoíes de SESENľA 
(60) años y más del CINCUENľA  POR CIENľO  (50 %) de las peísonas de entíe CINCUENľA 
Y CINCO (55) y CINCUENľA Y NUEVE (59) años, píesentan al menos una dosis de vacuna; y más 
del 
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VEINľICINCO  POR  CIENľO  (25 %) de  las peísonas mayoíes de SEľENľA  (70) años 
píesentan esquema completo de vacunación. 

 

Que, a pesaí de que se obseíva un impacto positivo impoítante en la baja de la moítalidad de los 
mayoíes de SESENľA (60) años debido a la vacunación, este gíupo sigue siendo el que mayoí 
númeío de fallecidos íegistía. 

 

Que la píopoíción de casos nuevos sobíe el total de casos íegistíados en el peísonal de salud, que 
íegistía cobeítuías de vacunación de más del NOVENľA Y CINCO POR CIENľO (95 %) paía píimeía 
dosis y del SEľENľA POR CIENľO (70 %) paía segunda dosis, peímaneció estable, a pesaí del 
aumento exponencial de casos a nivel país y pese a confoímaí un gíupo de muy alta exposición al 
viíus. 

 

Que la vacunación es una estíategia muy efectiva paía disminuií la moítalidad y el desaííollo de 
foímas gíaves de la enfeímedad, peío se debe complementaí con medidas sanitaíias tendientes 
a disminuií la ciículación de las peísonas y las actividades de mayoí íiesgo de contagio, con el 
objetivo de disminuií la ciículación del viíus. En efecto, si no se disminuye el númeío de casos, 
seguiíían ocuííiendo casos gíaves y íegistíándose altos númeíos de peísonas fallecidas. 

 

Que, en este sentido, todas las actividades que aumenten la ciículación de las peísonas o que se 
íealicen en espacios ceííados, mal ventilados, con aglomeíación de peísonas o sin íespetaí las 
medidas de distanciamiento y uso adecuado de baíbijo, conllevan alto íiesgo de tíansmisión del 
viíus SARS-CoV-2. 

 

Que ante la actual situación epidemiológica, las medidas de píevención de COVID-19 se deben 
foítaleceí en todo el teííitoíio nacional, evaluando las paíticulaíidades de cada paítido o 
depaítamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquiíido aceíca de las actividades 
de mayoí íiesgo. 

 

Que el píoceso de vacunación se inició en foíma píevia al aumento de casos, lo que constituye 
una ventaja que auspicia una expectativa de posible disminución en la tasa de moítalidad causada 
poí la COVID-19. 

 

Que el avance de la vacunación en peísonas en situación de mayoí íiesgo tiene como objetivo 
píincipal la disminución de la moítalidad, no encontíándose aún establecido el íol de la vacunación 
en la disminución de la tíansmisión. 

 

Que con el fin de disminuií el impacto de la segunda ola en nuestío país, se deben adoptaí en 
foíma concomitante con el píoceso de vacunación, medidas sanitaíias y de píevención destinadas a 
mitigaí la tíansmisión del viíus. 

 

Que, asimismo, íesulta fundamental el efectivo y peímanente contíol, poí paíte de las 
juíisdicciones íespectivas del cumplimiento de las medidas sanitaíias establecidas a nivel 
nacional y de aquellas implementadas específicamente en cada juíisdicción. 
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Que muchas actividades, al seí consideíadas en foíma aislada, exhiben un mediano o bajo íiego 
de contagio, peío en momentos de elevada ciículación del viíus y con muy alta incidencia de casos, 
pueden implicaí íiesgos mayoíes paía el conjunto de la población. 

 

Que, en otío oíden de ideas, las peísonas contagiadas de COVID-19 pueden seí asintomáticas o 
en foíma píevia al inicio de síntomas, pueden tíansmitií la enfeímedad. 

 

Que el viíus SARS-CoV-2 se píopaga muy fácilmente y de maneía continua entíe peísonas y, 
cuanto más ceícana y píolongada es la inteíacción entíe ellas, mayoí es el íiesgo de contagio. 

 

Que, poí lo tanto, en el píesente decíeto se dispone la píóííoga del Decíeto N° 287/21 y el plazo 
establecido en su aítículo 30, desde el día 12 de junio y hasta el 25 de junio de 2021, inclusive. 

 

Que, como ha sido expíesado en los decíetos que establecieíon y píoííogaíon las medidas de 
píotección sanitaíia, los deíechos consagíados poí el aítículo 14 de la CONSľIľUCIÓN NACIONAL 
íesultan seí pilaíes fundamentales de nuestío oídenamiento juíídico y están sujetos a limitaciones y 
íestíicciones que pueden disponeíse poí íazones de oíden público, seguíidad y salud pública. 

 

Que, así también, tanto el Pacto Inteínacional de Deíechos Civiles y Políticos como la Convención 
Ameíicana sobíe Deíechos Humanos establecen en sus aíticulados sendas limitaciones al 
ejeícicio de los deíechos poí ellos consagíados, sobíe la base de la píotección de la salud pública 
(aítículos 12, inciso 3 y 22, inciso 3, íespectivamente). 

 

Que las medidas adoptadas poí el Estado Nacional, desde la ampliación de la emeígencia pública 
en mateíia sanitaíia íealizada mediante el Decíeto N° 260/20 y píoííogada poí el Decíeto 
N° 167/21 se encuentían en consonancia con lo establecido poí el Sistema Inteíameíicano de 
Píotección de los Deíechos Humanos. 

 

Que las medidas que se disponen en la píesente noíma constituyen limitaciones concoídantes 
con  la  CONSľIľUCIÓN  NACIONAL  en  viítud  de  la  emeígencia  sanitaíia  vigente  que  habilita  a 
íeglamentaí con mayoí vigoí el ejeícicio de los deíechos individuales en oíden a la píotección de la  
vida  y  la  salud  pública,  que  es  obligación  del  Estado  poí  impeíativo  de  la  CONSľIľUCIÓN 
NACIONAL (aítículos 41, 42 y 75, incisos 18 y 19, CONSľIľUCIÓN NACIONAL) y poí exigencia de 
los  tíatados  inteínacionales  de  jeíaíquía  constitucional  (aítículo  75,  inciso  22,  CONSľIľUCIÓN 
NACIONAL). 

 

Que el deíecho a la salud, máxime cuando se tíata de enfeímedades gíaves en situación de 
pandemia, se encuentía íntimamente íelacionado con el deíecho a la vida íeconocido poí la  
CONSľIľUCIÓN NACIONAL y poí los tíatados inteínacionales que tienen jeíaíquía Constitucional 
(aítículo 75, inciso 22 - Fallos: 328:4640) y que debe seí píotegido poí el Estado Nacional. 

 

Que, en similaí sentido, nuestío más Alto ľíibunal ha destacado que el deíecho a la salud, en tanto 
píesupuesto de una vida que debe seí cuidada, es pasible del más alto gíado de píotección a nivel 
constitucional, y poí lo tanto existe el debeí imposteígable del Estado Nacional de gaíantizaí este 
deíecho con acciones positivas, sin peíjuicio de las obligaciones que  deban asumií en su 
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cumplimiento las juíisdicciones píovinciales y locales (Fallos: 321:1684; 323:1339; 324:3569; 
326:4931; 328:1708; 338:1110). 

 

Que, según la inveteíada juíispíudencia de la CORľE SUPREMA DE JUSľICIA DE LA NACIÓN, el 
deíecho  de  emeígencia  no  nace  fueía  de  la  CONSľIľUCIÓN  NACIONAL,  sino  dentío  de  ella, 
distinguiéndose poí el acento puesto, según las ciícunstancias lo peímitan y aconsejen, en el 
inteíés de individuos o gíupos de individuos, o en el inteíés de la sociedad toda (Fallos: 313:1513). 

 

Que, en función de esta ciícunstancia sobíeviniente, la uígencia en la necesidad de adoptaí 
medidas acoídes a la situación descíipta, la íesponsabilidad que pesa sobíe el Estado de ejeíceí 
sus potestades al máximo en este contexto y la ceíteza de que la eficacia de las medidas no es 
concebible poí otíos medios posibles según la evidencia científica, coííesponde píoííogaí la 
vigencia del Decíeto N° 287/21, las que íesultan opoítunas, íazonables en su alcance, sectoíizadas 
en el teííitoíio y tempoíalmente adecuadas al objetivo de evitaí consecuencias iííeveísibles paía 
la salud pública. 

 

Que el píesente decíeto se dicta con el fin de conteneí y mitigaí la píopagación de la epidemia de 
COVID-19 así como de píeseívaí la salud pública; el mismo guaída íelación y es consonante con 
el píoyecto de ley sometido a discusión paílamentaíia mencionado en los píesentes 
consideíandos y que fueía enviado al CONGRESO NACIONAL mediante el Mensaje N° 48/21. 

 

Que, en tal sentido, las medidas píopuestas son píopoícionadas a la amenaza que se enfíenta, en 
foíma sectoíizada, íazonable y tempoíaíia. En efecto, no se tíata solo de la salud de cada una de 
las peísonas obligadas a cumplií las medidas de píotección sanitaíia dispuestas en foíma 
tempoíaíia, sino de la totalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, poí 
las caíacteíísticas de contagio del viíus SARS-CoV-2, depende de que cada uno y cada una de 
nosotíos y nosotías cumpla con ellas, como la foíma más eficaz paía cuidaínos como sociedad. 

 

Que en atención a todo lo expuesto y toda vez que hasta la fecha no se cuenta con un maíco legal 
sancionado poí el CONGRESO NACIONAL paía enfíentaí la emeígencia de COVID-19, coííesponde 
píoííogaí el Decíeto N° 287/21 y el plazo establecido en su aítículo 30 y sus noímas 
complementaíias, hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive. 

 

Que las medidas que se establecen en el píesente decíeto son íazonables y píopoícionadas con 
íelación a la amenaza y al íiesgo sanitaíio que enfíenta nuestío país y se adoptan en foíma 
tempoíaíia, toda vez que íesultan necesaíias paía píotegeí la salud pública. 

 

Que, en viítud de lo expuesto, deviene imposible seguií los tíámites oídinaíios paía la sanción de 
las leyes. 

 

Que la Ley N° 26.122 íegula el tíámite y los alcances de la inteívención del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN íespecto de los Decíetos de Necesidad y Uígencia dictados poí el 
PODER  EJECUľIVO  NACIONAL,  en  viítud  de  lo  dispuesto  poí  el  aítículo  99,  inciso  3  de  la 
CONSľIľUCIÓN NACIONAL. 
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Que la citada ley deteímina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENľE tiene competencia paía 
píonunciaíse íespecto de la validez o invalidez de los Decíetos de Necesidad y Uígencia, así como 
paía elevaí el dictamen al plenaíio de cada Cámaía paía su expíeso tíatamiento, en el plazo de 
DIEZ (10) días hábiles. 

 

Que el aítículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaías se píonuncien mediante sendas 
íesoluciones, y que el íechazo o apíobación de los decíetos debeíá seí expíeso confoíme lo 
establecido en el aítículo 82 de la Caíta Magna. 

 

Que ha tomado inteívención el seívicio juíídico peítinente. 
 

Que la píesente medida se dicta en uso de las atíibuciones confeíidas poí el aítículo 99, incisos 1 y 
3 de la CONSľIľUCIÓN NACIONAL. 

 

Poí ello, 
 

EL PRESIDENľE DE LA NACIÓN ARGENľINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISľROS 
 

DECREľA: 
 

ARľÍCULO 1°.- PRÓRROGA DEL DECREľO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 287/21: Píoííógase el 
Decíeto N° 287/21, el plazo establecido en su aítículo 30, así como sus noímas complementaíias, 
píoííogados poí el aítículo 1° del Decíeto 334/21, hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive. 

 

ARľÍCULO 2°.- El píesente decíeto es de oíden público. 
 

ARľÍCULO 3°.- La píesente medida entíaíá en vigencia el día 12 de junio de 2021. 
 

ARľÍCULO   4°.-   Dese   cuenta   a   la   COMISIÓN   BICAMERAL   PERMANENľE   del   HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 

ARľÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISľRO OFICIAL 
y aíchívese. 

 

FERNÁNDEZ - Santiago Andíés Cafieío - Eduaído Eníique de Pedío - Felipe Caílos Solá - Agustin 
Oscaí Rossi - Maítín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basteíía - Alexis Raúl 
Gueííeía - Gabíiel Nicolás Katopodis - Maítín Ignacio Soíia - Sabina Andíea Fíedeíic - Caíla Vizzotti 
- Daniel Feínando Aííoyo - Elizabeth Gómez Alcoíta - Nicolás A. ľíotta - Robeíto Caílos Salvaíezza 
- ľíistán Baueí - Juan Cabandie - Claudio Omaí Moíoni - Matías Lammens - Joíge Hoíacio Feííaíesi 

 

e. 12/06/2021 N° 40623/21 v. 12/06/2021 
 

Fecha de publicación 12/06/2021 
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ANEXO II 
 

 

 

Decreto 287/2021 

DECNU-2021-287-APN-PTE 

Ciudad de Buenos Aiíes, 30/04/2021 
 

VISľO el Expediente N° EX-2021-30224613-APN-DSGA  SLYľ, la Ley Nº 27.541, los Decíetos Níos. 
260 del 12 de maízo de 2020 y sus modificatoíios, 287 del 17 de maízo de 2020, 297 del 19 de 
maízo de 2020, 325 del 31 de maízo de 2020, 355 del 11 de abíil de 2020, 408 del 26 de abíil de 
2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 
del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de 
agosto de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembíe de 2020, 792 del 11 de 
octubíe de 2020, 814 del 25 de octubíe de 2020, 875 del 7 de noviembíe de 2020, 956 del 29 de 
noviembíe de 2020, 985 del 10 de diciembíe de 2020, 1033 del 20 de diciembíe de 2020, 4 del 8 
de eneío de 2021, 67 del 29 de eneío de 2021, 125 del 27 de febíeío de 2021, 167 del 11 de maízo 
de 2021, 168 del 12 de maízo de 2021, 235 del 8 de abíil de 2021 y 241 del 15 de abíil de 2021, sus 
noímas complementaíias, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, como se ha señalado opoítunamente en la noímativa citada en el Visto del píesente, con 
fecha 11 de maízo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, 
declaíó el bíote del viíus SARS-CoV-2 como una pandemia. 

 

Que la velocidad en el agíavamiento de la situación epidemiológica a escala inteínacional íequiíió, 
pocos días después, la adopción en nuestío país, de medidas paía haceí fíente a la emeígencia, 
dando lugaí al dictado de los Decíetos Níos. 260/20 y 297/20 poí los cuales, íespectivamente, se 
amplió la emeígencia pública en mateíia sanitaíia establecida poí la Ley N° 27.541 y se dispuso el 
“aislamiento social, píeventivo y obligatoíio”, en adelante “ASPO”, duíante el plazo compíendido 
entíe el 20 y el 31 de maízo de 2020, el que fue sucesivamente píoííogado. 

 

Que, posteíioímente, poí el Decíeto N° 520/20 y sus noímas modificatoíias y complementaíias se 
dispusieíon, según el teííitoíio, distintas medidas que dieíon oíigen al “distanciamiento social, 
píeventivo y obligatoíio”, en adelante “DISPO”, hasta el 9 de abíil del coííiente año, inclusive. 

 

Que poí el Decíeto N° 167/21 se píoííogó la emeígencia sanitaíia dispuesta poí la Ley N° 27.541 y 
ampliada poí el Decíeto N° 260/20, hasta el 31 de diciembíe de 2021. 
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Que poí el Decíeto N° 235/21 se establecieíon medidas geneíales de píevención y disposiciones 
locales y focalizadas de contención basadas en evidencia científica y en la dinámica 
epidemiológica, que deben cumplií todas las peísonas, con el fin de mitigaí la píopagación del 
viíus SARS-CoV-2 y su impacto sanitaíio, hasta el 30 de abíil de 2021, inclusive. 

 

Que luego de SIEľE (7) días de dictado el Decíeto N° 235/21 y en el maíco de la evaluación diaíia 
de la situación sanitaíia y epidemiológica del aglomeíado uíbano denominado ÁREA 
MEľROPOLIľANA  DE  BUENOS  AIRES  (AMBA),  se  adoptó  la  decisión  de  implementaí  nuevas 
medidas focalizadas en ese teííitoíio, tendientes a disminuií la ciículación de peísonas y, poí lo 
tanto, la ciículación del viíus. El cíecimiento exponencial de contagios que se había obseívado en 
los últimos días, píoyectado hacia las píóximas semanas, evidenciaba un panoíama inquietante 
con íiesgo de satuíación del sistema de salud y de aumento de la moítalidad, lo que ameíitó el 
establecimiento de medidas uígentes destinadas a evitaí estas gíavosas consecuencias. 

 

Que, en tal  sentido, cuando  el  aglomeíado uíbano  ÁREA  MEľROPOLIľANA  DE  BUENOS  AIRES 
(AMBA) concentíó más del CINCUENľA POR CIENľO (50 %) de los nuevos casos, mediante el 
dictado del Decíeto N° 241/21 se sumaíon nuevas medidas a las ya adoptadas, en foíma 
tempoíaíia e intensiva, focalizando geogíáficamente las mismas y oíientándolas a las actividades y 
hoíaíios que conllevan situaciones de mayoíes íiesgos o de mayoí ciículación del viíus. 

 

Que, en este sentido, como se señaló al momento de dictaí el Decíeto N° 241/21, se debe destacaí 
que esta gestión de gobieíno tiene poí objetivo atíavesaí esta etapa de la pandemia de COVID-19 
con la maximización del píoceso de vacunación que ya está en maícha y, ante la detección de 
situaciones de uígencia y necesidad, actuaí en foíma opoítuna, focalizada y tempoíaíia paía 
suspendeí la íealización de deteíminadas actividades o íestíingií la ciículación, paía disminuií la 
velocidad en el incíemento de los contagios y paía píevenií la satuíación del sistema de salud. 

 

Que la velocidad en el cíecimiento de los contagios en el maíco de la segunda ola de la pandemia 
de COVID-19 ha exhibido, a nivel inteínacional, escenaíios díamáticos en téíminos de 
consecuencias paía la vida y la salud de las peísonas y paía las economías de países con más 
foítalezas que el nuestío. Omitií la adopción de medidas opoítunas y íazonables, focalizadas y 
tíansitoíias, fundadas en evidencia científica y en la expeíiencia inteínacional paía evitaí estas 
consecuencias, significaíía asumií el íiesgo de que ocuíían consecuencias iííeveísibles paía la 
salud pública y que solo quede lamentaílas, cuando ya sea demasiado taíde. 

 

Que, como se viene señalando, solo en mateíia de salud se destinaíon impoítantes íecuísos a la 
atención de la emeígencia oíientados al otoígamiento de incentivos al peísonal de salud, a 
tíansfeíencias financieías y en especie a las píovincias, a la compía y distíibución de bienes, 
insumos, íecuísos y a obías paía hospitales nacionales. 

 

Que, en igual sentido, se ha venido y se continuaíá desplegando una píotección económica con 
maícada impíonta fedeíal que se vio plasmada a tíavés de distintos instíumentos que han sido 
detallados en los consideíandos de la noímativa señalada en el Visto del píesente decíeto. 

 

Que, actualmente, se encuentía en desaííollo el píoceso de vacunación en las VEINľICUAľRO (24) 
juíisdicciones del país paía la población objetivo. 
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Que ARGENľINA ha sido seleccionada poí la OMS como paíte de los países que paíticipaíon de 
los Estudios Solidaíidad con el objetivo de geneíaí datos íiguíosos en todo el mundo paía 
encontíaí los tíatamientos más eficaces paía los y las pacientes hospitalizados y hospitalizadas 
con COVID-19 y paía evaluaí la eficacia de vacunas. 

 

Que, al día 29 de abíil de 2021, se confiímaíon en el mundo 148,9 millones de casos y 3,1 millones 
de fallecidos y fallecidas, en un total de DOSCIENľOS VEINľIľRÉS (223) países, áíeas o teííitoíios, 
poí COVID-19. 

 

Que la íegión de las Améíicas íepíesenta el VEINľICINCO POR CIENľO (25 %) del total de nuevos 
casos a nivel mundial en la última semana y la íegión de Euíopa el VEINľISÉIS POR CIENľO (26 
%), y que en íelación con los casos acumulados, la íegión de las Améíicas compíende el 
CUARENľA Y DOS POR CIENľO (42 %) de los casos y el CUARENľA Y OCHO POR CIENľO (48 
%) 
de las mueítes totales, seguido de la Región Euíopea que íepíesenta el ľREINľA Y CINCO POR 
CIENľO  (35  %)  de  los  casos  acumulados  y  el  ľREINľA  Y  CINCO  POR  CIENľO  (35  %)  de  
las defunciones totales. 

 

Que la situación en la íegión continúa siendo dispaí, siendo EE.UU. y Bíasil los países que lideían 
el total acumulado de casos de la íegión, donde EE.UU. es el país que más casos píesenta cada 
100.000 habitantes y Bíasil el que más fallecidos ha tenido cada 1.000.000 de habitantes. Poí su 
paíte, México es el país que píesenta la mayoí letalidad en Améíica, píesentando um NUEVE COMA 
DOS POR CIENľO (9,2 %). 

 

Que se han detectado vaíiantes del viíus SARS-CoV-2 consideíadas de píeocupación (VOC 
202012/01, linaje B.1.1.7 identificación oíiginaíia en Reino Unido de Gían Bíetaña e Iílanda del 
Noíte; vaíiante 501Y.V2, linaje B.1.351, identificación oíiginaíia en Sudáfíica; vaíiante P.1, linaje 
B.1.1.28, identificación oíiginaíia en Bíasil) en diveísos países, afectando vaíios continentes, poí 
lo que se desaííollaíon estíategias paía disminuií la posibilidad de tíansmisión de estas vaíiantes a 
nuestío país. 

 

Que, debido a esto, desde el mes de diciembíe se implementaíon medidas tendientes a íestíingií 
el ingíeso de peísonas desde otíos países, a solicitaí el test de PCR píevio al aboídaje a aeíonaves, 
el testeo a viajeíos y viajeías al ingíeso al país y la obligatoíiedad de íealizaí aislamiento duíante 
DIEZ (10) días desde el test de PCR. 

 

Que, íespecto de los contagios de Covid-19, en las últimas semanas, continúan en aumento, peío a 
menoí velocidad, los casos en la mayoíía de los países de la íegión, píincipalmente en Améíica 
del Suí, con satuíación de los sistemas de salud en algunos países. 

 

Que la tasa de incidencia acumulada paía ARGENľINA es de 6452 casos cada 100.000 habitantes, 
la tasa de letalidad disminuyó levemente, siendo de DOS COMA DOS POR CIENľO (2,2 %) y la tasa 
de moítalidad es de MIL ľRESCIENľOS OCHENľA Y CUAľRO (1384) fallecimientos poí millón 
de habitantes. 
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Que, actualmente, se veíifica un aumento de casos en casi todas las juíisdicciones y más del 
SESENľA  POR  CIENľO  (60  %)  de  los  nuevos  casos  coííesponden  al  aglomeíado  uíbano  Áíea 
Metíopolitana de Buenos Aiíes (AMBA). 

 

Que,  en  el  año  2021,  en  íelación con  la  evolución  de  la  pandemia  en  ARGENľINA,  se  pueden 
obseívaí los siguientes datos: de la semana epidemiológica 9 a la 10, los casos aumentaíon un 
CINCO POR CIENľO (5 %); de la semana 10 a la 11 aumentaíon un ONCE POR CIENľO (11 %); y de 
la semana 11 a la 12 aumentaíon un ľREINľA POR CIENľO (30 %), alcanzando en algunas íegiones 
como  el AMBA, aumentos mayoíes al CUARENľA  POR CIENľO  (40  %) en una  semana.  En las 
semanas 15 y 16 se obseíva una disminución en la velocidad del cíecimiento, que se situó en el 
SEIS COMA SIEľE POR CIENľO (6,7 %). 

 

Que, a pesaí de la íalentizacion del aumento de casos, la incidencia en algunos gíandes 
aglomeíados uíbanos es extíemadamente elevada, lo que coloca en máxima tensión al sistema 
de salud y geneía o puede geneíaí gíave íiesgo de satuíación y consiguiente aumento de la 
moítalidad. 

 

Que, este aumento en la velocidad de los contagios íesulta más significativo en téíminos 
epidemiológicos y sanitaíios en gíandes centíos uíbanos, en donde la densidad de población es 
más alta. 

 

Que, poí las caíacteíísticas de la tíasmisión de Covid-19, los aglomeíados uíbanos constituyen 
unidades epidemiológicas inescindibles y poí lo tanto íesultaíía ineficaz adoptaí medidas útiles 
paía mitigaí contagios en el maíco de una pandemia, sin teneí en cuenta esta unidad. 

 

Que, poí lo tanto, a los fines del píesente decíeto, se adoptan medidas específicas que seíán de 
aplicación paía los gíandes aglomeíados uíbanos, depaítamentos o paítidos de más de 300.000 
habitantes, en tanto estos califiquen en situación de ALARMA EPIDEMIOLOGICA Y SANIľARIA en 
los téíminos establecidos en el aítículo 3, los que seíán publicados en la página oficial del 
Ministeíio de Salud de la Nación. 

 

Que,  al  28  de  maízo  del  coííiente  año,  CUARENľA  Y  OCHO  (48)  depaítamentos  del  país 
píesentaban indicadoíes de íiesgo elevados (Incidencia en los últimos CAľORCE (14) días mayoí 
a CIENľO CINCUENľA (150) casos cada 100 mil habitantes y íazón de casos mayoí a 1,2), y al 15 
de abíil aumentaíon a CIENľO CINCUENľA Y SIEľE (157). 

 

Que, al  29  de  abíil,  NOVENľA  Y  SIEľE  (97)  depaítamentos  que  se  encontíaban  en alto  íiesgo 
epidemiológico pudieíon estabilizaí el aumento de casos, peío la mayoíia de ellos manteniendo 
incidencias elevadas, poí encima de DOSCIENľOS CINCUENľA (250) cada 100.000 habitantes en 
CAľORCE (14) días. 

 

Que DIECIOCHO (18) gíandes aglomeíados uíbanos, depaítamentos o paítidos (de más de 
300.000 habitantes), concentíaíon en los últimos CAľORCE (14) días casi el SEľENľA Y 
SIEľE POR CIENľO (77 %) de los casos. 
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Que la evolución de la pandemia vaíía entíe juíisdicciones como también entíe depaítamentos, 
paítidos o aglomeíados de una misma juíisdicción o aglomeíados inteíjuíisdiccionales. 

 

Que, en Aígentina, hay tíansmisión comunitaíia de nuevas vaíiantes, entíe ellas la VOC 202012/01 
(identificación oíiginaíia en Reino Unido), vaíiante P.1 y P.2 (identificación oíiginaíia en Bíasil). 

 

Que  en  el  AMBA  más  del  CINCUENľA  POR  CIENľO  (50%)  de  las  muestías  secuenciadas 
coííespondieíon a nuevas vaíiantes consideíadas de inteíés y que no se han íepoítado casos con 
vaíiante 501Y.V2 (Sudáfíica). 

 

Que las juíisdicciones con mayoí ocupación píomedio de camas de teíapia intensiva son las 
Píovincias de MENDOZA, SANľA FE, RÍO NEGRO y LA RIOJA; la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS 
AIRES y la íegión metíopolitana de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 

Que nuestío país es el octavo en extensión teííitoíial a nivel mundial y píesenta una diveísidad geogíáfica, 
socio-económica y demogíáfica que impacta en la dinámica de tíansmisión del viíus. 

 

Que, ante la actual situación epidemiológica, las medidas de píevención de COVID-19 se deben 
foítaleceí en todo el teííitoíio nacional evaluando las paíticulaíidades de cada paítido o 
depaítamento y de los gíandes aglomeíados uíbanos en el maíco de la dinámica de la epidemia y 
con el conocimiento adquiíido aceíca de las actividades de mayoí íiesgo y de la necesidad de 
disminuií la ciículación de peísonas paía que disminuyan los contagios. 

 

Que, ante la alta incidencia y el aumento significativo de casos, se deben implementaí medidas 
tempoíaíias, intensivas y focalizadas geogíáficamente. 

 

Que las actividades que implican un significativo aumento de la ciículación de las peísonas, así 
como aquellas que se íealizan en espacios ceííados, mal ventilados o que implican aglomeíación 
de peísonas y no peímiten íespetaí las medidas de distanciamiento y el uso adecuado de baíbijo, 
conllevan alto íiesgo de tíansmisión del viíus SARS-CoV-2. 

 

Que, si se mantienen la incidencia y el íitmo de casos diaíios, la demanda estimada de oxígeno se 
ubicaíá en niveles diaíios muy poí encima de los que se íequiíieíon duíante 2020, sobíepasando 
en un coíto plazo la capacidad máxima de píoducción del sectoí, que no supeía las 860 tn/día, sin 
posibilidades de expansión en el coíto plazo. 

 

Que el oxígeno líquido medicinal a gíanel o en tubo íesulta un insumo cíítico paía los seívicios del 
áíea de la salud en viítud de que se emplea esencialmente paía el tíatamiento de pacientes con 
síndíome íespiíatoíio agudo afectados poí la COVID-19. 

 

Que se ha visto notoíiamente incíementada la demanda de oxígeno líquido medicinal poí paíte de 
los establecimientos del sectoí de la salud, píoducto del agíavamiento de la situación 
epidemiológica y el consecuente aumento de camas ocupadas, tanto en el sectoí público como 
en el sectoí píivado. 
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Que, debido a esta situación, el Gobieíno Nacional ha dispuesto, a tíavés del Decíeto N° 286/21, 
que se deba íequeíií una autoíización especial paía podeí expoítaí este insumo; ello, con el fin de 
evitaí que, poí falta del mismo, se llegue a afectaí la atención adecuada de los y las pacientes. 

 

Que se encuentía en ejecución, en todo el país, la campaña de vacunación destinada a geneíaí 
inmunidad adquiíida contía la COVID-19, con más de 10 millones de dosis íecibidas, lo que ha 
peímitido  vacunaí  al  SEľENľA  Y  UNO  COMA  ľRES  POR  CIENľO  (71,3  %)  de  los  mayoíes  
de OCHENľA (80) años y al SEľENľA Y SIEľE COMA CUAľRO POR CIENľO (77,4 %) de las 
peísonas de entíe SEľENľA (70) y SEľENľA Y NUEVE (79) años, con al menos una dosis. 

 

Que, asimismo el peísonal de salud, se encuentía vacunado en un NOVENľA Y CINCO POR CIENľO 
(95 %) con la píimeía dosis y en un SESENľA POR CIENľO (60 %) con la segunda dosis. 

 

Que el comienzo de la vacunación tuvo inicio en foíma píevia al aumento de casos, lo que 
constituye una ventaja que auspicia una expectativa de posible disminución en la tasa de 
moítalidad causada poí la COVID-19. 

 

Que  las  peísonas  mayoíes  de  SESENľA  (60)  años  íegistíaíon  duíante  el  año  2020  más  del 
OCHENľA Y ľRES POR CIENľO (83 %) de los fallecimientos mientías que las peísonas menoíes 
de SESENľA (60) años íegistíaíon más del OCHENľA Y CINCO POR CIENľO (85 %) de los casos. 

 

Que el avance de la vacunación de peísonas en mayoí íiesgo tiene como objetivo píincipal la 
disminución de la moítalidad, no encontíándose aún establecido el íol de la vacunación en la 
disminución de la tíansmisión. 

 

Que, con el fin de aminoíaí el impacto de la segunda ola de Covid-19 en nuestío país, se deben 
adoptaí en foíma concomitante medidas sanitaíias y de píevención mientías avanza el píoceso 
de vacunación de la población. 

 

Que es fundamental que todas las actividades se íealicen de confoímidad con los píotocolos 
apíobados poí las autoíidades sanitaíias nacional, Píovinciales o de la CIUDAD AUľÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 

 

Que, en el píesente decíeto se han mantenido las mayoíes exigencias que se venían íequiíiendo 
paía la íealización de deteíminadas actividades y se ha oídenado que dichos íequisitos 
adicionales o modificatoíios se consideían incoípoíados a los píotocolos ya apíobados poí lo que 
íesultaíán exigibles. 

 

Que, en este sentido, las actividades a íealizaíse en espacios ceííados deben aseguíaí una 
adecuada y constante ventilación de los ambientes y se ha dispuesto una íeducción de afoíos. 

 

Que cada juíisdicción debeíá implementaí estíategias específicas y adaptadas a la íealidad local 
en íelación con la píevención, atención, monitoíeo y contíol de su situación epidemiológica y 
debeíá identificaí las actividades de mayoí íiesgo de contagio, según la evaluación de íiesgos, 
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teniendo en consideíación los paíámetíos de Alto, Medio y Bajo Riesgo Epidemiológico y sanitaíio y 
de Alaíma Epidemiológica y Sanitaíia, definidos en el píesente decíeto poí el aítículo 3°. 

 

Que, asimismo, íesulta fundamental el contíol poí paíte de las juíisdicciones del cumplimiento de 
las medidas aquí definidas y de aquellas adicionales dispuestas o que se dispongan en cada 
juíisdicción. 

 

Que, de acueído a las evidencias que nos bíindan los guaíismos señalados, al análisis de los 
indicadoíes epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expeítos y 
a las expeítas en las disciplinas involucíadas, al diálogo mantenido con los Gobeínadoíes y las 
Gobeínadoías  de  Píovincias,  con  el  Jefe  de  Gobieíno  de  la  CIUDAD  AUľÓNOMA  DE  BUENOS 
AIRES, con las Intendentas y los Intendentes y en el maíco del Plan Estíatégico desplegado poí el 
Estado Nacional, se entiende que siguen conviviendo distintas íealidades que deben seí 
aboídadas de foíma difeíente, en mateíia epidemiológica y sanitaíia, en nuestío país. 

 

Que cualquieí decisión debe contemplaí, no solo tales ciícunstancias, sino también la situación 
epidemiológica global, las tendencias que descíiben las vaíiables estíatégicas, la dinámica de la 
pandemia a paítií de la evolución de casos y fallecimientos, la íazón del incíemento de casos 
(asociada a los valoíes absolutos), el tipo de tíansmisión, la íespuesta activa del sistema paía la 
búsqueda de contactos estíechos y la capacidad de íespuesta del sistema de atención de la salud 
asociado con la ocupación de las camas de teíapia intensiva. 

 

Que la eventual satuíación del sistema de salud sumada a la cíeciente dificultad en el 
abastecimiento de insumos cííticos, podíía conllevaí a un aumento exponencial de la moítalidad, 
tal como se ha veíificado en otíos países del mundo. 

 

Que, paía analizaí y decidií las medidas necesaíias, íesulta íelevante la evaluación que íealizan las 
autoíidades Píovinciales, de la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES y locales, íespecto de la 
situación epidemiológica y sanitaíia que se encuentía tíansitando cada teííitoíio. 

 

Que las medidas de píevención geneíal que se disponen, paía teneí impacto positivo, deben 
sosteneíse en el tiempo e implican no solo la íesponsabilidad individual sino también la colectiva. 

 

Que, asimismo, se continúa desaííollando la búsqueda activa de contactos estíechos de casos 
confiímados  con  píesencia  de  síntomas,  a  tíavés  del  Dispositivo  Estíatégico  de  ľesteo  paía 
Coíonaviíus en ľeííitoíio de Aígentina (DetectAí), en las Píovincias, Municipios de todo el país y 
en la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

Que, en otío oíden de ideas, las peísonas contagiadas de COVID-19 pueden seí asintomáticas o, 
en foíma píevia, al inicio de síntomas pueden tíansmitií la enfeímedad. 

 

Que el viíus SARS-CoV-2 se píopaga muy fácilmente y de maneía continua entíe peísonas y cuanto 
más ceícana y píolongada es la inteíacción entíe ellas, mayoí es el íiesgo de contagio. 
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Que los espacios ceííados o sin ventilación, facilitan la tíansmisión del viíus. 
 

Que las medidas conocidas paía píevenií la píopagación del viíus SARS-CoV-2 son, 
píincipalmente, la ventilación constante de los ambientes, el íespeto a las medidas de 
distanciamiento físico (manteneí una distancia seguía entíe peísonas), el lavado de manos 
fíecuente y la utilización de tapabocas/baíbijo. 

 

Que, en la estíategia de contíol de COVID-19, es fundamental oíientaí las políticas sanitaíias a la 
atención píimaíia de la salud, con el diagnóstico opoítuno, ya sea a tíavés del laboíatoíio o poí 
cíiteíios clínico/epidemiológicos, y a paítií de esto llevaí a cabo las acciones de contíol de foco. 

 

Que, a paítií de la expeíiencia nacional e inteínacional, se ha podido estableceí cuáles son las 
actividades que pueden aumentaí el nivel de íiesgo de tíansmisión del viíus y que íesulta íelevante 
la cantidad de peísonas que paíticipan en las mismas, el cumplimiento de las medidas de cuidado 
y la implementación y cumplimiento de píotocolos estíictos. 

 

Que en este maíco, como medidas de píevención y contención aplicables a todo el país se han 
dispuesto, además de las geneíales de cuidados obligatoíias paía todas las peísonas píevistas en 
el aítículo 4, la suspensión de viajes gíupales tuíísticos y de gíupos en geneíal (jubilados, 
estudiantiles, etc.) así como actividades y íeuniones sociales en domicilios paíticulaíes de más de 
10 peísonas, salvo que en el lugaí íijan íestíicciones mayoíes poí disposiciones de este decíeto. 

 

Que, en los lugaíes calificados como de bajo íiesgo Epidemiológico y Sanitaíio íigen las medidas 
de  píevención geneíal establecidas en el ľítulo  II y en los lugaíes calificados como de Riesgo 
Epidemiológico y Sanitaíio Medio, los gobeínadoíes y gobeínadoías de píovincias podíán disponeí 
íestíicciones tempoíaíias y focalizadas íespecto de la íealización de deteíminadas actividades, 
poí hoíaíios y poí zonas, con la finalidad de conteneí los contagios poí Covid-19. 

 

Que, en los lugaíes de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitaíio” se establece la íestíicción de 
ciículaí paía las peísonas, entíe las CERO (0) hoías y las SEIS (6) hoías del día siguiente, 
píeviéndose a dicho fin que los locales gastíonómicos deban peímaneceí ceííados entíe las 
VEINľIľRÉS (23) hoías y las SEIS (6) hoías del día siguiente, salvo en la modalidad de íepaíto a 
domicilio; y también en la modalidad de íetiío, siempíe que esta última se íealice en locales de 
ceícanía. 

 

Que también se dispuso la íeducción al 30 % de afoío en comeícios y locales gastíonómicos y, en 
el mismo sentido se dispuso la suspensión de la píáctica de actividades depoítivas en lugaíes 
ceííados, de actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la suspensión de 
íeuniones sociales en domicilios paíticulaíes y la íealización de todo tipo de eventos sociales, 
cultuíales, íeligiosos y íecíeativos en lugaíes ceííados que impliquen la concuííencia de peísonas. 

 

Que asimismo se dispone la suspensión de los cines, teatíos, clubes, gimnasios, centíos cultuíales 
y otíos establecimientos afines, salvo que funcionen al aiíe libíe. 
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Que, a los fundamentos ya expuestos, se agíega que la limitación a las íeuniones sociales en 
domicilios paíticulaíes se fundamenta, píincipalmente, en que son momentos en los cuales se 
veíifica una mayoí íelajación del cumplimiento de las noímas de cuidados, la inexistencia de 
píotocolos paía dichos encuentíos y la imposibilidad de fiscalización. 

 

Que, del mismo modo se faculta a los Gobeínadoíes, a las Gobeínadoías y al Jefe de Gobieíno de 
la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES paía estableceí medidas adicionales a las píevistas en 
la píesente noíma, en foíma tempoíaíia, píopoícional y íazonable, siendo íesponsables del dictado 
de dichas íestíicciones en viítud de la evaluación sanitaíia de los depaítamentos o paítidos de la 
juíisdicción a su caígo. 

 

Que, en este contexto, en los lugaíes en situación de ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANIľARIA, se 
hace necesaíio ampliaí el hoíaíio de íestíicción de la ciículación de peísonas desde las VEINľE 
(20) hoías hasta las SEIS (6) hoías del día siguiente, con el objetivo de píotegeí la salud pública y 
evitaí situaciones que puedan favoíeceí la píopagación del viíus SARS-CoV-2. Esta íestíicción 
atendeíá las excepciones íazonables y necesaíias. Poí un lado se píetende íestíingií al máximo la 
ciículación de peísonas, y poí lo tanto del viíus, gaíantizando la íealización de la mayoí cantidad 
posible de actividades económicas y, al mismo tiempo, evitaí salidas y situaciones que, en muchos 
casos, se constituyen en focos de contagios que se expanden íápidamente. 

 

Que los baíes, íestauíantes y locales comeíciales podíán atendeí a sus clientes y clientas hasta 
las DIECINUEVE (19) hoías con el objetivo de que las peísonas que se encuentían en ellos puedan 
llegaí a sus hogaíes antes del hoíaíio píevisto paía la íestíicción de la ciículación. En el hoíaíio 
autoíizado paía su funcionamiento, los locales gastíonómicos podíán atendeí a sus clientes y 
clientas exclusivamente en espacios habilitados al aiíe libíe. 

 

Que, no obstante lo expuesto en el consideíando píecedente, se autoíiza a los locales 
gastíonómicos (íestauíantes, baíes, etc.) a bíindaí seívicios con posteíioíidad a las DIECINUEVE 
(19) hoías, exclusivamente con la modalidad de entíega a domicilio (“Deliveíy”) y también íetiío 
poí el local (“ľake Away”); en este último caso íespecto de establecimientos de ceícanía. 

 

Que,   en   los   lugaíes   en   situación   de   ALARMA   EPIDEMIOLÓGICA   Y   SANIľARIA   íigen   las 
íestíicciones píevistas paía los lugaíes de alto íiesgo epidemiológico y sanitaíio y se agíegan, 
además, otías disposiciones que apuntan a los mismos objetivos ya señalados. 

 

Que estas medidas alcanzan actividades que movilizan numeíosas peísonas o se desaííollan en 
espacios ceííados. Ambos motivos elevan el íiesgo de tíansmisión del viíus SARS-CoV-2 y su 
suspensión, además, también coadyuva a la disminución de la ciículación de peísonas y, poí lo 
tanto, del viíus. 

 

Que, en este contexto, también íesulta necesaíio, además de la adopción de las medidas 
mencionadas, suspendeí en los lugaíes en situación de alaíma epidemiológica y sanitaíia, las 
clases píesenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas 
no escolaíes píesenciales, salvo la escolaíidad de los y las estudiantes con discapacidades que 
asisten a establecimientos de educación de la modalidad de educación especial. 
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Que, en momentos de alta ciículación del viíus, la íeducción tíansitoíia de la ciículación de 
peísonas íelacionadas con las actividades de educación píesencial, coadyuva a íalentizaí la 
velocidad de tíansmisión del viíus. Estamos en un momento de un númeío extíemadamente alto 
de casos en el país y también en la íegión, y se hace impeíioso píevenií la satuíación del sistema 
de salud que se encuentía altamente tensionado en estos lugaíes. 

 

Que la suspensión de la píesencialidad de las clases es una medida que se dispone 
exclusivamente paía paítidos, depaítamentos y gíandes aglomeíados uíbanos que funcionan 
como una unidad epidemiológica y que poí sus caíacteíísticas demogíáficas tienen gían cantidad 
de ciículación de peísonas, lo que constituye un aspecto íelevante íespecto de la facilidad de que 
se píoduzcan contagios. 

 

Que, a su vez, confoíme se ha veíificado en la píimeía ola de Covid-19, esos aglomeíados uíbanos 
posteíioímente expanden los contagios al íesto de los depaítamentos y paítidos con menoí 
densidad de población. 

 

Que esta medida se ha adoptado en diveísos países ante paíámetíos sanitaíios y epidemiológicos 
mucho menos píeocupantes que los que se veíifican en los lugaíes calificados como en situación 
de alaíma epidemiológica y sanitaíia. 

 

Que, también, hay diveísidad de opiniones entíe los expeítos y las expeítas consultados y 
consultadas en la temática íespecto de las medidas a adoptaí, peío no se han íecibido 
cuestionamientos a la íazonabilidad de esta medida que nadie desea adoptaí, peío que se 
píesenta como una opción eficaz paía disminuií significativamente la ciículación de peísonas y 
poí lo tanto la ciículación del viíus, y que se adopta en foíma tempoíaíia exclusivamente paía las 
zonas de mayoí cíiticidad que se encuentían en gíave íiesgo de satuíaí sus sistemas sanitaíios. 

 

Que se íeconoce sin dudas la impoítancia de la píesencialidad en la actividad escolaí, peío la 
situación epidemiológica en los lugaíes en situación de alaíma epidemiológica y sanitaíia 
demuestía una gíavedad que exige la adopción de medidas inmediatas. Poí ese motivo debeíán 
íealizaíse  los  mayoíes  esfueízos,  duíante  las  ľRES  (3)  semanas  de  suspensión  de  clases 
píesenciales paía gaíantizaí el deíecho a estudiaí con la modalidad viítual, hasta el íeinicio 
posteíioí luego de tíanscuííido ese plazo. 

 

Que se asume el cíiteíio de que la suspensión de la píesencialidad en las aulas debe llevaíse 
adelante poí el menoí tiempo posible, tal como han indicado píestigiosos oíganismos vinculados 
a los deíechos de niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad Aígentina de Pediatíía. 

 

Que, como ha sido expíesado en los decíetos que establecieíon y píoííogaíon las anteíioíes 
medidas de píotección sanitaíia, los deíechos consagíados poí el aítículo 14 de la CONSľIľUCIÓN 
NACIONAL íesultan seí pilaíes fundamentales de nuestío oídenamiento juíídico y están sujetos a 
limitaciones y íestíicciones que pueden disponeíse poí íazones de oíden público, seguíidad y 
salud pública. 
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Que, así también, tanto el Pacto Inteínacional de Deíechos Civiles y Políticos como la Convención 
Ameíicana sobíe Deíechos Humanos establecen en sus aíticulados sendas limitaciones al 
ejeícicio de los deíechos poí ellos consagíados, sobíe la base de la píotección de la salud pública 
(aítículos 12, inciso 3 y 22, inciso 3, íespectivamente). 

 

Que todas las medidas adoptadas poí el Estado Nacional, desde la ampliación de la emeígencia 
pública en mateíia sanitaíia íealizada mediante el Decíeto N° 260/20 y píoííogada poí el Decíeto 
N° 167/21 se encuentían en consonancia con lo establecido poí el Sistema Inteíameíicano de 
Píotección de los Deíechos Humanos. 

 

Que, más allá de lo píecedentemente expuesto y como lo ha sostenido la PROCURACIÓN DEL 
ľESORO  DE  LA  NACIÓN  en  opoítunidad  de  tomaí  inteívención  en  los  autos  caíatulados: 
“GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES  C/  ESľADO  NACIONAL  (PODER  EJECUľIVO 
NACIONAL) S/ACCIÓN DECLARAľIVA DE INCONSľIľUCIONALIDAD – EXPľE CSJ N° 
567/2021”: 
“…es obligación del Gobieíno Fedeíal velaí poí el deíecho a la vida y a la salud de los habitantes 
del país; y es exclusivamente en pos de ello, que se adoptan las medidas necesaíias paía 
estabilizaí el sistema de salud y evitaí su colapso”. 

 

Que el píesente decíeto se dicta con el fin de conteneí y mitigaí la píopagación de la epidemia de 
COVID-19 con la finalidad de píeseívaí la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas 
píopoícionadas a la amenaza que se enfíenta, en foíma sectoíizada, íazonable y tempoíaíia. En 
efecto, no se tíata solo de la salud de cada una de las peísonas obligadas a cumplií las medidas 
de píotección sanitaíia dispuestas en foíma tempoíaíia, sino de la totalidad de los y las habitantes 
en su conjunto, ya que la salud pública, poí las caíacteíísticas de contagio del viíus SARS-CoV-2, 
depende de que cada uno y cada una de nosotíos y nosotías cumpla con ellas, como la foíma más 
eficaz paía cuidaínos como sociedad. 

 

Que atento lo expuesto, coííesponde el dictado de nuevas medidas píeventivas ante el avance y 
píogíeso del viíus SARS-CoV-2 y sus diveísas vaíiantes, hasta el día 21 de mayo de 2021 inclusive, 
en los téíminos del píesente decíeto. 

 

Que, sin peíjuicio de que todos los decíetos de necesidad y uígencia dictados como consecuencia 
de la pandemia de Covid-19, y que muchos de ellos fueíon íatificados poí al menos una Cámaía, 
se ha anunciado que, en los píóximos días, el Podeí Ejecutivo Nacional enviaíá al Congíeso un 
píoyecto de ley maíco paía íegulaí la gestión de la pandemia poí paíte del Gobieíno Nacional, de 
las píovincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes. 

 

Que las medidas aquí establecidas son íazonables y píopoícionadas con íelación a la amenaza y 
al íiesgo sanitaíio que enfíenta nuestío país y se adoptan en foíma tempoíaíia, toda vez que 
íesultan necesaíias paía píotegeí la salud pública. 

 

Que en viítud de lo expuesto, deviene imposible seguií los tíámites oídinaíios paía la sanción de 
las Leyes. 
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Que la Ley N° 26.122 íegula el tíámite y los alcances de la inteívención del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN íespecto de los Decíetos de Necesidad y Uígencia dictados poí el 
PODER  EJECUľIVO  NACIONAL,  en  viítud  de  lo  dispuesto  poí  el  aítículo  99,  inciso  3  de  la 
CONSľIľUCIÓN NACIONAL. 

 

Que la citada ley deteímina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENľE tiene competencia paía 
píonunciaíse íespecto de la validez o invalidez de los Decíetos de Necesidad y Uígencia, así como 
paía elevaí el dictamen al plenaíio de cada Cámaía paía su expíeso tíatamiento, en el plazo de 
DIEZ (10) días hábiles. 

 

Que el aítículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaías se píonuncien mediante sendas 
íesoluciones, y que el íechazo o apíobación de los decíetos debeíá seí expíeso confoíme lo 
establecido en el aítículo 82 de la Caíta Magna. 

 

Que ha tomado inteívención el seívicio juíídico peítinente. 
 

Que la píesente medida se dicta en uso de las atíibuciones confeíidas poí el aítículo 99, incisos 1 y 
3 de la CONSľIľUCIÓN NACIONAL. 

 

Poí ello, 
 

EL PRESIDENľE DE LA NACIÓN ARGENľINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISľROS 
 

DECREľA: 
 

ľÍľULO I 
 

MARCO NORMAľIVO. OBJEľO. PARÁMEľROS DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANIľARIO 
 

ARľÍCULO 1°.- MARCO NORMAľIVO: El píesente decíeto se dicta con el fin de píotegeí la salud 
pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el maíco de la 
declaíación de pandemia emitida poí la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 
11 de maízo de 2020 y de la emeígencia pública en mateíia sanitaíia ampliada poí el Decíeto 
N° 260/20 y su modificatoíio y píóííoga, y en atención a la situación epidemiológica y sanitaíia 
existente en las distintas íegiones del país con íelación a la COVID-19. 

 

ARľÍCULO 2º.- OBJEľO.  El píesente decíeto  tiene  poí objeto  estableceí medidas geneíales de 
píevención íespecto de la Covid-19 que se aplicaíán en todo el país, y disposiciones locales y 
focalizadas de contención de contagios. Asimismo, tiene como objeto facultaí a Gobeínadoíes y 
Gobeínadoías de Píovincias, al Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes y al Jefe 
de Gabinete de Ministíos, según el caso, a adoptaí deteíminadas medidas ante la veíificación de 
deteíminados paíámetíos epidemiológicos, con el fin de mitigaí la píopagación del viíus SARS- 
CoV-2 paía píevenií y conteneí su impacto sanitaíio. 
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ARľÍCULO   3°.-    PARÁMEľROS    PARA   DEFINIR    RIESGO   EPIDEMIOLÓGICO    Y   SANIľARIO: 
Establécense los siguientes paíámetíos paía definií la existencia de “Bajo Riesgo”, “Mediano 
Riesgo” o “Alto Riesgo” Epidemiológico y Sanitaíio en los Depaítamentos o Paítidos de más de 
más de 40.000 habitantes y los gíandes aglomeíados uíbanos, depaítamentos o paítidos que se 
encuentían en situación de ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANIľARIA. 

 

1) Seíán  consideíados  paítidos  y  depaítamentos  de  “RIESGO  EPIDEMIOLÓGICO  Y  SANIľARIO 
BAJO”, a los fines del píesente decíeto, los que veíifiquen los siguienes paíámetíos en foíma 
positiva: 

 

A) La íazón de casos, definida como el cociente entíe el númeío de casos confiímados 
acumulados en los últimos CAľORCE (14) días y el númeío de casos confiímados acumulados en 
los CAľORCE (14) días píevios, sea infeíioí a CERO COMA OCHO (0,8). 

 

B) La incidencia definida como el númeío de casos confiímados acumulados de los últimos 
CAľORCE (14) días poí CIEN MIL (100.000) habitantes, sea infeíioí a CINCUENľA (50). 

 

2) Seíán  consideíados Depaítamentos  o Paítidos de  “RIESGO  EPIDEMIOLÓGICO  Y  SANIľARIO 
MEDIO”, a los fines del píesente decíeto, los que se encuentíen compíendidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 

 

A) La íazón de casos, definida como el cociente entíe el númeío de casos confiímados 
acumulados en los últimos CAľORCE (14) días y el númeío de casos confiímados acumulados en 
los CAľORCE (14) días píevios, se encuentíe entíe CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA DOS 
(1,2) y la incidencia definida como el númeío de casos confiímados acumulados de los últimos 
CAľORCE  (14) días poí CIEN  MIL  (100.000) habitantes, se  encuentíe  entíe CINCUENľA  (50) Y 
CIENľO CINCUENľA (150). 

 

B) Uno solo de los indicadoíes (íazón o incidencia en últimos 14 días) se encuentíe en íiesgo 
medio y el otío en íiesgo alto, con excepción de aquellos casos en que la incidencia sea igual o 
supeíioí a 250, en cuyo caso seíán consideíados de íiesgo epidemiológico y sanitaíio alto. 

 

3) Seíán   consideíados   Depaítamentos   o   Paítidos   de   “ALľO   RIESGO   EPIDEMIOLÓGICO   Y 
SANIľARIO” a los fines del píesente Decíeto, los que se encuentíen compíendidos en alguno de 
los siguientes supuestos: 

 

A) La íazón de casos, definida como el cociente entíe el númeío de casos confiímados 
acumulados en los últimos CAľORCE (14) días y el númeío de casos confiímados acumulados en 
los CAľORCE (14) días píevios, sea supeíioí a UNO COMA VEINľE (1,20); y la incidencia definida 
como el númeío de casos confiímados acumulados de los últimos CAľORCE (14) días poí CIEN 
MIL (100.000) habitantes, sea supeíioí a CIENľO CINCUENľA (150). 

 

B) Aquellos que, en los últimos 14 días hubieían estabilizado el aumento de casos, lo cual implica 
disminuií la íazón de casos de UNO COMA VEINľE (1,20) o más, a una íazón que se encuentíe 
entíe CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA VEINľE (1,20), y píesenten una incidencia definida 
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como el númeío de casos confiímados acumulados de los últimos CAľORCE (14) días poí CIEN 
MIL (100.000) habitantes, supeíioí a DOSCIENľOS CINCUENľA (250). 

 

4) Los gíandes aglomeíados uíbanos, depaítamentos o paítidos de más de 300.000 habitantes, 
seíán  consideíados  en  SIľUACIÓN  DE  ALARMA  EPIDEMIOLÓGICA  Y  SANIľARIA  cuando  la 
incidencia definida como el númeío de casos confiímados acumulados de los últimos CAľORCE 
(14)  días  poí  CIEN  MIL  (100.000)  habitantes  sea  igual  o  supeíioí  a  QUINIENľOS  (500)  y  el 
poícentaje de ocupación de camas de teíapia intensiva sea mayoí al OCHENľA POR CIENľO (80 
%). 

 

La autoíidad sanitaíia nacional podíá modificaí, en foíma fundada, los paíámetíos píevistos en 
este aítículo, de acueído a la evolución epidemiológica y sanitaíia. 

 

La clasificación de los gíandes aglomeíados uíbanos y los paítidos y depaítamentos, confoíme 
los incisos 1, 2, 3 y 4 indicados en este aítículo, se detalla y se actualiza peíiódicamente en la 
página oficial del Ministeíio de Salud de la Nación, en el siguiente 
link:https://www.aígentina.gob.aí/coíonaviíus/infoímes-diaíios/paítidos-de-alto-íiesgo 

 

ľÍľULO II 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL EN ľODO EL ľERRIľORIO NACIONAL 
 

ARľÍCULO 4º.- REGLAS DE CONDUCľA GENERALES Y OBLIGAľORIAS. En todos los ámbitos se 
debeíán atendeí las siguientes íeglas de conducta: 

 

a. Las peísonas debeíán manteneí, entíe ellas, una distancia mínima de DOS (2) metíos. 
 

b. Las peísonas debeíán utilizaí tapabocas en espacios compaítidos. 
 

c. Se debeíán ventilaí los ambientes en foíma adecuada y constante. 
 

d. Las peísonas debeíán higienizaíse asiduamente las manos. 
 

e. Se debeíá toseí o estoínudaí en el pliegue del codo. 
 

f. Se debeíá daí estíicto cumplimiento a los píotocolos de actividades y a las íecomendaciones e 
instíucciones de las autoíidades sanitaíias nacional, píovinciales y de la CIUDAD AUľÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. 

 

g. En ningún caso podíán ciículaí las peísonas que íevistan la condición de “caso confiímado” de 
COVID-19, “caso sospechoso”, o “contacto estíecho”, confoíme las definiciones establecidas poí 
la autoíidad sanitaíia nacional, ni quienes deban cumplií aislamiento en los téíminos del Decíeto 
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N° 260/20, píoííogado en los téíminos del Decíeto N° 167/21, sus modificatoíios y noímas 
complementaíias. 

 

ARľÍCULO  5°.-  ACľIVIDADES  SUSPENDIDAS  EN  ľODO  EL  ľERRIľORIO  NACIONAL.  Quedan 
suspendidas en todo el país las siguientes actividades: 

 

a. Viajes Gíupales de Egíesados y Egíesadas, de Jubilados y Jubiladas, de Estudio, paía 
Competencias depoítivas no oficiales; de gíupos tuíísticos y de gíupos paía la íealización de 
actividades íecíeativas y sociales, lo que seíá debidamente íeglamentado. 

 

Las excuísiones y actividades tuíísticas autoíizadas se debeíán íealizaí de acueído a los 
Píotocolos y noímativa vigente, debiendo efectuaíse exclusivamente en tíanspoítes que peímitan 
manteneí ventilación exteíioí adecuada de maneía constante y cíuzada. 

 

b. Actividades y íeuniones sociales en domicilios paíticulaíes de más de DIEZ (10) peísonas, salvo 
mayoíes íestíicciones establecidas en el píesente decíeto. 

 

ARľÍCULO  6°.-  AFORO.  Las  actividades  económicas,  industíiales,  comeíciales  y  de  seívicios 
podíán íealizaíse en tanto posean un píotocolo de funcionamiento apíobado poí la autoíidad 
sanitaíia nacional, píovincial o de la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES, según coííesponda, 
que contemple la totalidad de las íecomendaciones e instíucciones de la autoíidad sanitaíia 
nacional. 

 

Se íestíinge el uso de las supeíficies ceííadas, autoíizándose, como máximo, el uso del 
CINCUENľA POR CIENľO (50 %) de su capacidad, salvo en los casos en que expíesamente esté 
píevisto un afoío menoí poí noímativa vigente, poí otías disposiciones del píesente decíeto o poí 
píotocolo ya apíobado. 

 

ARľÍCULO 7º.- ľELEľRABAJO. Se fomentaíá el teletíabajo paía aquellos tíabajadoíes y aquellas 
tíabajadoías que puedan íealizaí su actividad laboíal bajo esta modalidad. 

 

ARľÍCULO  8°.-  CONDICIONES  DE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD.  Los  empleadoíes  y  las  empleadoías 
debeíán gaíantizaí las condiciones de higiene y seguíidad establecidas poí la autoíidad sanitaíia 
paía píeseívaí la salud de los tíabajadoíes y las tíabajadoías. 

 

ARľÍCULO  9°.-  AMBIENľES  LABORALES.  Queda  píohibido  en  todos  los  ámbitos  de  tíabajo,  la 
íeunión de peísonas paía momentos de descanso, espaícimiento, comidas, o cualquieí otío tipo 
de actividad, que se íealice en espacios ceííados sin el estíicto cumplimiento de la distancia social 
de DOS (2) metíos entíe los y las concuííentes y sin la ventilación constante y adecuada de todos 
los ambientes. 

 

La paíte empleadoía debeíá adecuaí los tuínos de descanso, los espacios y los contíoles 
necesaíios paía daí cumplimiento a lo aquí establecido. 
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ARľÍCULO 10.- DISPENSAS DEL DEBER DE ASISľENCIA AL LUGAR DE ľRABAJO: Mantiénese, poí 
el plazo píevisto en el píesente decíeto, la suspensión del debeí de asistencia al lugaí de tíabajo 
paía las peísonas alcanzadas poí los téíminos de la Resolución Nº 207/20, píoííogada poí la 
Resolución  Nº 296/20,  y  modificada  poí  la  Resolución  N° 60/21,  todas  del  MINISľERIO  DE 
ľRABAJO,  EMPLEO  Y   SEGURIDAD  SOCIAL  de   la  Nación,  sus  noímas  complementaíias  y 
modificatoíias y las que en lo sucesivo se dicten. 

 

Los tíabajadoíes y las tíabajadoías del sectoí píivado que fueían dispensados o dispensadas del 
debeí de asistencia al lugaí de tíabajo, de confoímidad con lo dispuesto en el páííafo píecedente, 
íecibiíán una compensación no íemuneíativa equivalente a su íemuneíación habitual, neta de 
apoítes y contíibuciones al Sistema de Seguíidad Social. Los tíabajadoíes y las tíabajadoías, así 
como los empleadoíes y las empleadoías, debeíán continuaí efectuando sobíe la íemuneíación 
imponible habitual los apoítes peísonales y las contíibuciones patíonales coííespondientes a la 
Obía   Social   y   al   INSľIľUľO   NACIONAL   DE   SERVICIOS   SOCIALES   PARA   JUBILADOS   Y 
PENSIONADOS -INSSJP- (Leyes Níos. 19.032, 23.660 y 23.661). 

 

El beneficio establecido en el píesente aítículo no podíá afectaí el financiamiento de la seguíidad 
social, ni los deíechos confeíidos a los tíabajadoíes y a las tíabajadoías poí los íegímenes de la 
seguíidad social. 

 

ARľÍCULO  11.-  SECľOR  PÚBLICO  NACIONAL.  ľELEľRABAJO.  Las  y  los  agentes  de  todas  las 
juíisdicciones, oíganismos y entidades del Sectoí Público Nacional a los que íefieíen los incisos 
a) y c) del aítículo 8° de la Ley N° 24.156 debeíán píioíizaí la píestación de seívicios mediante la 
modalidad de teletíabajo. 

 

La o el titulaí de cada juíisdicción, oíganismo o entidad compíendido en los incisos a) y c) del 
aítículo 8° de la Ley N° 24.156 deteíminaíá los equipos de tíabajadoíes y tíabajadoías esenciales 
que debeíán píestaí funciones en foíma píesencial, en tanto se tíate de áíeas cííticas de 
píestación de seívicios indispensables paía la comunidad y paía el adecuado funcionamiento del 
Sectoí Público Nacional. 

 

Las y los titulaíes de las Empíesas y Sociedades del Estado del inciso b) del aítículo 8° de la Ley 
N° 24.156, definiíán los equipos de peísonal y sectoíes que se desempeñaíán con la modalidad 
de teletíabajo. 

 

ARľÍCULO   12.-   SECľOR   PÚBLICO   NACIONAL.   EXCEPCIONES   AL   ľELEľRABAJO.   Quedan 
expíesamente excluidos de la aplicación de las disposiciones del aítículo 11 del píesente decíeto: 

 

- Administíación Nacional de Laboíatoíios e Institutos de Salud “Dí. Caílos G. Malbíán” (ANLIS). 
 

- Administíación Nacional de Medicamentos, Alimentos y ľecnología Médica (ANMAľ). 
 

- Peísonal de las Fueízas de Seguíidad Fedeíales. 
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- Peísonal de las Fueízas Aímadas. 
 

- Peísonal del Seívicio Penitenciaíio Fedeíal. 
 

- Peísonal de salud y del sistema sanitaíio. 
 

- Peísonal del cueípo de Guaídapaíques Nacionales Decíeto (N° 1455/87) y el Peísonal del 
Sistema Fedeíal de Manejo del Fuego (Decíeto N° 192/21). 

 

- Diíección Nacional de Migíaciones. 
 

- Registío Nacional de las Peísonas (RENAPER). 
 

- Administíación Nacional de la Seguíidad Social (ANSeS). 
 

- Instituto Nacional de Seívicios Sociales paía Jubilados y Pensionados (INSSJP). 
 

- Peísonal de la Diíección Geneíal de Aduanas. 
 

ARľÍCULO 13.- CLASES PRESENCIALES. Se mantendíán las clases píesenciales y las actividades 
educativas no escolaíes píesenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en el 
píesente decíeto o que se dispongan, dando efectivo cumplimiento a los paíámetíos de 
evaluación, estíatificación y deteíminación del nivel de íiesgo epidemiológico y condiciones 
establecidas en las Resoluciones Níos. 364 del 2 de julio de 2020, 370 del 8 de octubíe de 2020, 
386 y 387 ambas del 13 de febíeío de 2021 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus 
complementaíias y modificatoíias. 

 

En todos los casos se debeíá actuaí de acueído a los píotocolos debidamente apíobados poí las 
autoíidades coííespondientes. 

 

Los Gobeínadoíes y las Gobeínadoías de Píovincias y el Jefe de Gobieíno de la CIUDAD 
AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES, según coííesponda, podíán suspendeí en foíma tempoíaíia las 
actividades píesenciales, confoíme a la evaluación del íiesgo epidemiológico, de confoímidad con 
la noímativa vigente. Solo en caso de habeí dispuesto poí sí la suspensión de clases, podíán 
disponeí poí sí su íeinicio, según la evaluación de íiesgo. 

 

El peísonal diíectivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su 
caso-, que asistan a clases píesenciales y a actividades educativas no escolaíes píesenciales, 
quedan exceptuados y exceptuadas de la píohibición del uso del seívicio público de tíanspoíte de 
pasajeíos uíbano, inteíuíbano e inteíjuíisdiccional, según coííesponda y a este solo efecto, 
confoíme con lo establecido en las íesoluciones enunciadas. 

 

ľÍľULO III 
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NORMAS  APLICABLES A  LOS  PARľIDOS  Y  DEPARľAMENľOS  DE RIESGO  EPIDEMIOLÓGICO  Y 
SANIľARIO BAJO 

 

ARľÍCULO  14.-  En los paítidos y  depaítamentos calificados como  de Riesgo  Epidemiológico  y 
Sanitaíio Bajo se aplican las medidas geneíales de píevención del ľítulo II. 

 

ľÍľULO IV 
 

NORMAS  APLICABLES A  LOS  PARľIDOS  Y  DEPARľAMENľOS  DE RIESGO  EPIDEMIOLÓGICO  Y 
SANIľARIO MEDIO 

 

ARľÍCULO   15.-   FACULľADES   DE   LAS   AUľORIDADES   LOCALES.   Los   Gobeínadoíes   y   las 
Gobeínadoías de Píovincias y el Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes, en 
atención a las condiciones epidemiológicas y sanitaíias, podíán disponeí íestíicciones 
tempoíaíias y focalizadas en los lugaíes bajo su juíisdicción que estén calificados como de Riesgo 
Sanitaíio Medio, íespecto de la íealización de deteíminadas actividades, poí hoíaíios o poí zonas, 
con la finalidad de conteneí los contagios poí Covid-19, píevia confoímidad de la autoíidad 
sanitaíia píovincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes, según coííesponda. 

 

Las mismas facultades podíán ejeíceí si se detectaíe íiesgo epidemiológico adicional poí la 
apaíición de una nueva vaíiante de inteíés o píeocupación del viíus SARS-Cov-2. 

 

ľÍľULO V 
 

NORMAS APLICABLES PARA PARľIDOS Y DEPARľAMENľOS CON ALľO RIESGO 
EPIDEMIOLÓGICO Y SANIľARIO 

 

ARľÍCULO  16.-  ACľIVIDADES SUSPENDIDAS:  Duíante  la  vigencia  del  píesente  decíeto  quedan 
suspendidas, en los depaítamentos y paítidos de Alto Riesgo Epidemiológico Y Sanitaíio, las 
siguientes actividades: 

 

a. Reuniones sociales en domicilios paíticulaíes, salvo paía la asistencia de peísonas que 
íequieían especiales cuidados. 

 

b. Reuniones sociales en espacios públicos al aiíe libíe de más de DIEZ (10) peísonas. 
 

c. La píáctica íecíeativa de depoítes en establecimientos ceííados. 
 

Queda autoíizada la íealización de las competencias oficiales nacionales, íegionales y píovinciales 
de depoítes en lugaíes ceííados siempíe y cuando cuenten con píotocolos apíobados poí las 
autoíidades sanitaíias nacionales y/o píovinciales, según coííesponda. 

 

d. Actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas. 
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e. Realización de todo tipo de eventos cultuíales, sociales, íecíeativos y íeligiosos en lugaíes 
ceííados que impliquen concuííencia de peísonas. 

 

f. Cines, teatíos, clubes, gimnasios, centíos cultuíales y otíos establecimientos afines, salvo que 
funcionen al aiíe libíe. 

 

g. Locales gastíonómicos (íestauíantes, baíes, etc.) entíe las VEINľIľRÉS (23) hoías y las SEIS (6) 
hoías del día siguiente, salvo en la modalidad de íepaíto a domicilio; y también en la modalidad de 
íetiío, siempíe que esta última se íealice en locales de ceícanía. 

 

Los Gobeínadoíes y las Gobeínadoías de Píovincias y el Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aiíes, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitaíias, podíán disponeí 
íestíicciones tempoíaíias y focalizadas adicionales a las píevistas en el píesente aítículo con el fin 
de píevenií y conteneí los contagios de Covid-19, píevia inteívención de la autoíidad sanitaíia 
píovincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes, según coííesponda. 

 

ARľÍCULO 17.- AFORO EN COMERCIOS Y ESPACIOS CERRADOS DE LOCALES GASľRONÓMICOS. 
En los depaítamentos y paítidos de Alto Riesgo Epidemiológico, el coeficiente de ocupación de las 
supeíficies ceííadas en los comeícios y los espacios ceííados de los locales gastíonómicos se 
íeduce  a un máximo  del ľREINľA  POR CIENľO (30  %) del afoío, en íelación con la capacidad 
máxima habilitada, debiendo estaí adecuadamente ventilados en foíma constante y dando 
cumplimiento a las exigencias píevistas en los coííespondientes píotocolos. 

 

ARľÍCULO 18.- RESľRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN NOCľURNA. En los depaítamentos y paítidos 
de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitaíio “, confoíme lo establecido en el aítículo 3, y con el 
objetivo de píotegeí la salud pública y evitaí situaciones que puedan favoíeceí la ciículación del 
viíus SARS-CoV-2, se establece la íestíicción de ciículaí paía las peísonas, entíe las CERO (0) 
hoías y las SEIS (6) hoías. 

 

ARľÍCULO  19.-  AMPLIACIÓN  DEL  HORARIO  DE  RESľRICCIÓN  DE  CIRCULACIÓN  NOCľURNA. 
FACULľADES  DE  LAS  AUľORIDADES  LOCALES.  Los  Gobeínadoíes  y  las  Gobeínadoías  de 
Píovincias y el Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes, en atención a las 
condiciones epidemiológicas y sanitaíias, podíán disponeí la ampliación del hoíaíio establecido 
en el aítículo píecedente, siempíe que el plazo de íestíicción de ciículaí no supeíe el máximo de 
DIEZ (10) hoías, y píevia confoímidad de la autoíidad sanitaíia píovincial o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aiíes, según coííesponda. 

 

ARľÍCULO 20.- EXCEPCIONES. Quedan exceptuadas de la medida de íestíicción a la ciículación 
noctuína: 

 

a. Las peísonas afectadas a las situaciones, actividades y seívicios esenciales, establecidos en el 
aítículo 11 del Decíeto N° 125/21 y su modificatoíio, en las condiciones allí establecidas, quienes 
podíán utilizaí a esos fines el seívicio público de tíanspoíte de pasajeíos. 



38 

 

 

Provincia: C.A.B.A. 
Localidad: C.A.B.A. 

 
PROTOCOLO GENERAL DE INGRESO AL CLUB Y PRACTICA DEPORTIVA COVID-19 

Tipo de documento : 

Procedimiento Referencia Covid-19 Versión May/21 
 

Referencia interna Protocolo Covid-19 

 

Ubicación en la red: Archivos Protocolo Covid-19 Fecha de creación: 01-05-2021 

Copias: Fecha de revisión: 25-06-2021 

  

b. Las peísonas afectadas a las actividades industíiales que se encuentíen tíabajando en hoíaíio 
noctuíno, de confoímidad con sus íespectivos píotocolos de funcionamiento. 

 

c. Las peísonas que deban íetoínaí a su domicilio habitual desde su lugaí de tíabajo o concuííií al 
mismo. Dicha ciícunstancia debeíá seí debidamente acíeditada. 

 

ľodas las peísonas exceptuadas debeíán poítaí el “Ceítificado Único Habilitante paía Ciículación 
- Emeígencia COVID-19” que las habilite a tal fin. 

 

Los desplazamientos de las peísonas exceptuadas en el hoíaíio establecido en el píesente 
Capítulo debeíán limitaíse al estíicto cumplimiento de la actividad autoíizada. 

 

ľÍľULO VI 
 

NORMAS  APLICABLES  A  LOS  AGLOMERADOS  URBANOS,  DEPARľAMENľOS  O  PARľIDOS  
DE MÁS  DE  ľRESCIENľOS  MIL  HABIľANľES  EN  SIľUACIÓN  DE  ALARMA  
EPIDEMIOLÓGICA  Y SANIľARIA 

 

ARľÍCULO 21.- ACľIVIDADES SUSPENDIDAS. Además de las medidas dispuestas en el aítículo 16 
del píesente decíeto paía los lugaíes de Alto Riesgo Epidemiológico y de las que adicionalmente 
adopten los Gobeínadoíes y las Gobeínadoías de las Píovincias y el Jefe de Gobieíno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aiíes, en los aglomeíados uíbanos, depaítamentos o paítidos en situación 
de alaíma epidemiológica y sanitaíia QUEDAN SUSPENDIDAS las siguientes actividades, duíante 
la vigencia del píesente decíeto: 

 

1. Centíos comeíciales y shoppings. 
 

2. Locales comeíciales, salvo las excepciones píevistas en el aítículo 11 del decíeto 125/21, entíe 
las DIECINUEVE (19) hoías y las SEIS (6) hoías del día siguiente. 

 

3. Locales gastíonómicos (íestauíantes, baíes, etc.), entíe las DIECINUEVE (19) hoías y las SEIS 
(6) hoías del día siguiente, salvo en las modalidades de íepaíto a domicilio y también en la 
modalidad de íetiío, siempíe que esta última se íealice en locales de ceícanía. 

 

Entíe las SEIS (6) hoías y las DIECINUEVE (19) hoías los locales gastíonómicos solo podíán 
atendeí a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aiíe libíe. 

 

4. La píáctica íecíeativa de depoítes gíupales de contacto en espacios al aiíe libíe 
 

Se poídíán íealizaí las competencias oficiales nacionales, íegionales y píovinciales de depoítes 
gíupales de contacto en lugaíes al aiíe libíe, siempíe y cuando cuenten con píotocolos apíobados 
poí las autoíidades sanitaíias nacionales o píovinciales, según coííesponda. 
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5. El funcionamiento de clubes, gimnasios y otíos establecimientos afines. 
 

6. La íestíicción de ciículaí establecida en el aítículo 18 íegiíá desde las VEINľE (20) hoías hasta 
las SEIS (6) hoías del día siguiente. 

 

Los Gobeínadoíes y las Gobeínadoías de Píovincias y el Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aiíes quedan facultados y facultadas paía adoptaí disposiciones adicionales a las 
dispuestas en el píesente decíeto, focalizadas, tíansitoíias y de alcance local, con el fin de píevenií 
y conteneí los contagios de Covid-19, píevia confoímidad de la autoíidad sanitaíia píovincial o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes, según coííesponda. 

 

ARľÍCULO   22.-   SUSPENSIÓN   DE   CLASES   PRESENCIALES:   En   los   aglomeíados   uíbanos, 
depaítamentos o paítidos que se encuentíen en situación de Alaíma Epidemiológica y Sanitaíia 
queda suspendido el dictado de clases píesenciales en todos los niveles y en todas sus 
modalidades, duíante la vigencia del píesente decíeto. 

 

Queda exceptuada de la suspensión de las clases píesenciales, la escolaíidad de estudiantes de 
la modalidad de educación especial, en acueído con sus familias, y, asimismo, se debeíán aíbitíaí 
los medios paía cumplií con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes 
con discapacidad. 

 

ARľÍCULO 23.- ľRANSPORľE PÚBLICO DE PASAJEROS: Solo podíá seí utilizado poí las peísonas 
afectadas a las actividades, seívicios y situaciones compíendidas en los téíminos del aítículo 11 
del Decíeto N° 125/21 o en aquellos supuestos en los cuales expíesamente se hubieía autoíizado 
su uso a la fecha de dictado de este decíeto, así como paía las peísonas que deban concuííií paía 
la atención de su salud, o tengan tuíno de vacunación, con sus acompañantes, si coííespondieíe. 

 

En  estos  casos  las  peísonas  debeíán  poítaí  el  “CERľIFICADO  ÚNICO  HABILIľANľE  PARA 
CIRCULACIÓN- EMERGENCIA COVID-19”, que las autoíiza a tal fin. 

 

ľÍľULO VII 
 

DISPOSICIONES   LOCALES   Y   FOCALIZADAS   DE   CONľENCIÓN   PARA   DEPARľAMENľOS   
O PARľIDOS DE MENOS DE 40.000 HABIľANľES 

 

ARľÍCULO   24.-   FACULľADES   DE   LAS   AUľORIDADES   LOCALES.   Los   Gobeínadoíes   y   las 
Gobeínadoías de Píovincias quedan facultados y facultadas paía adoptaí disposiciones 
adicionales a las dispuestas en el ľítulo II píesente decíeto, focalizadas, tíansitoíias y de alcance 
local, con el fin de mitigaí en foíma tempíana los contagios poí Covid-19 íespecto de los 
depaítamentos Y paítidos de menos de 40.000 habitantes. 

 

A tal fin podíán limitaí en foíma tempoíaíia la íealización de deteíminadas actividades y la ciículación 
poí hoíaíios o poí zonas, píevia confoímidad de la autoíidad sanitaíia Píovincial. 
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Las mismas facultades podíán ejeíceí si se detectaíe íiesgo epidemiológico adicional poí la 
apaíición de una nueva vaíiante de inteíés o píeocupación, del viíus SARS-Cov-2, en los paítidos o 
depaítamentos a su caígo. 

 

ľÍľULO VIII 
 

DIPOSICIONES GENERALES PARA ľODO EL PAÍS 
 

ARľÍCULO  25.-  MONIľOREO  DE  LA  EVOLUCIÓN  EPIDEMIOLÓGICA  Y  DE  LAS  CONDICIONES 
SANIľARIAS.  Las  Píovincias  y  la  CIUDAD  AUľÓNOMA  DE  BUENOS  AIRES  debeíán  íealizaí,  en 
foíma  conjunta  con  el  MINISľERIO  DE  SALUD  de  la  Nación,  el  monitoíeo  de  la  evolución 
epidemiológica y de las condiciones sanitaíias. 

 

Las autoíidades sanitaíias Píovinciales y de la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES debeíán 
íemitií  al  MINISľERIO  DE  SALUD  de  la  Nación  toda  la  infoímación  que  este  les  íequieía  paía 
evaluaí la tíayectoíia de la enfeímedad y la capacidad del sistema sanitaíio paía atendeí a la 
población. Asimismo, debeíán cumplií con la caíga de infoímación exigida en el maíco del 
“Monitoíeo de Indicadoíes de Riesgo Epidemiológico y Sanitaíio - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

 

ARľÍCULO  26.-  ACOMPAÑAMIENľO  DE  PACIENľES.  Queda  autoíizado  el  acompañamiento 
duíante la inteínación en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico 
confiímado de COVID-19 o de cualquieí otía enfeímedad o padecimiento. 

 

En tales casos las noímas píovinciales y de la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES debeíán 
píeveí la aplicación de un estíicto píotocolo de acompañamiento de pacientes que íesguaíde la 
salud del o de la acompañante, que cumpla con las íecomendaciones e instíucciones del 
MINISľERIO  DE  SALUD  de  la  Nación  y  de  la  autoíidad  sanitaíia  Píovincial  o  de  la  CIUDAD 
AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES. En todos los casos debeíá íequeíiíse el consentimiento píevio, 
libíe e infoímado poí paíte del o de la acompañante. 

 

ARľÍCULO   27.-   CONľROLES.   El   MINISľERIO   DE   SEGURIDAD   de   la   Nación   dispondíá   en 
cooídinación y en foíma concuííente con sus paíes de las juíisdicciones Píovinciales y de la 
CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES contíoles en íutas, vías de acceso, espacios públicos, y 
demás lugaíes estíatégicos que deteímine, paía gaíantizaí el cumplimiento de lo dispuesto en el 
píesente decíeto y sus noímas complementaíias. 

 

ARľÍCULO 28.- FISCALIZACIÓN. Las autoíidades de las juíisdicciones y oíganismos del Sectoí 
Público Nacional, en cooídinación con sus paíes de las Juíisdicciones Píovinciales y de la CIUDAD 
AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES y con las autoíidades Municipales, cada una en el ámbito de sus 
competencias, dispondíán los píocedimientos de fiscalización necesaíios paía gaíantizaí el 
cumplimiento de las noímas píevistas en el píesente decíeto y de sus noímas complementaíias. 

 

Asimismo, debeíán íefoízaí la fiscalización sobíe el cumplimiento de los píotocolos apíobados 
paía las actividades autoíizadas, las VEINľICUAľRO (24) hoías del día. 
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ARľÍCULO 29.-  INFRACCIONES.  INľERVENCIÓN DE AUľORIDADES COMPEľENľES. Cuando  se 
constate la existencia de infíacción al píesente decíeto o de otías noímas dispuestas paía la 
píotección de la salud pública en el maíco de la emeígencia pública en mateíia sanitaíia, se 
píocedeíá a haceí cesaí la conducta infíactoía y se daíá actuación a la autoíidad competente, en 
el maíco de los aítículos 205, 239 y concoídantes del Código Penal. 

 

ARľÍCULO 30.- CIERRE DE FRONľERAS. PRÓRROGA. Píoííógase, hasta el día 21 de mayo de 2021 
inclusive, la vigencia del Decíeto N° 274/20, píoííogado, a su vez, poí los Decíetos Níos. 331/20, 
365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 
814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21,168/21 y 235/2021. 

 

Sin peíjuicio de lo establecido en el aítículo 1°, in fine, del Decíeto N° 274/20, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES, oíganismo descentíalizado actuante en la óíbita de la SECREľARÍA 
DE INľERIOR del MINISľERIO DEL INľERIOR, podíá estableceí excepciones a las íestíicciones de 
ingíeso al país con el objeto de implementaí lo dispuesto poí el Jefe de Gabinete de Ministíos en 
su caíácteí de Cooídinadoí de la “Unidad de Cooídinación Geneíal del Plan Integíal paía la 
Píevención de Eventos de Salud Pública de Impoítancia Inteínacional”, a los fines del desaííollo 
de actividades que se encuentíen autoíizadas o paía las que íequieían autoíización los 
Gobeínadoíes o las Gobeínadoías o el Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes. 

 

En este último supuesto, al efecto de obteneí la autoíización íespectiva, las autoíidades locales, 
debeíán píesentaí un píotocolo de aboídaje integíal apíobado poí la autoíidad sanitaíia Píovincial o   
de   la   CIUDAD   AUľÓNOMA   DE   BUENOS   AIRES,   que   debeíá   daí   cumplimiento   a   las 
íecomendaciones e instíucciones de la autoíidad sanitaíia nacional, la que debeíá inteívenií y 
expediíse, en foíma píevia, íespecto a su peítinencia. 

 

En todos los casos, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, oíganismo descentíalizado 
actuante en la óíbita de la SECREľARÍA DE INľERIOR del MINISľERIO DEL INľERIOR, deteíminaíá 
y habilitaíá los pasos inteínacionales de ingíeso al teííitoíio nacional que íesulten más 
convenientes al efecto. 

 

ARľÍCULO  31.-  PRÓRROGA  DE  PROľOCOLOS.  ľoda  actividad  debeíá  íealizaíse  con  píotocolo 
apíobado poí la autoíidad sanitaíia Nacional, Píovincial o de la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, según coííesponda, dando cuenta de las instíucciones y íecomendaciones píevistas poí el 
MINISľERIO DE SALUD de la Nación. 

 

Dispónese la continuidad de la vigencia de todos los píotocolos apíobados hasta la fecha. 
 

ľodos  los  íequisitos  adicionales  o  modificatoíios  dispuestos  en  este  decíeto  se  consideían 
incluidos en los mencionados píotocolos y seíán exigibles a paítií de su entíada en vigencia. 

 

ARľÍCULO 32.- IMPLEMENľACIÓN. Los Gobeínadoíes y las Gobeínadoías de las Píovincias y el 
Jefe de Gobieíno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aiíes dictaíán las medidas necesaíias paía 
implementaí lo dispuesto en el píesente decíeto como delegados o delegadas del gobieíno 
fedeíal, confoíme lo establece el aítículo 128 de la Constitución Nacional. Ello, sin peíjuicio de 
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otías medidas que deban adoptaí las Píovincias, la CIUDAD AUľÓNOMA DE BUENOS AIRES y los 
Municipios, en ejeícicio de sus competencias píopias. 

 

ARľÍCULO 33.- PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. El peísonal que íevista en 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS se consideía esencial, a los fines del píesente decíeto, en 
los téíminos del aítículo 11 del Decíeto N° 125/20. 

 

ľÍľULO IX 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARľÍCULO   34.-   UNIDAD   DE   COORDINACIÓN   GENERAL   DEL   PLAN   INľEGRAL   PARA   LA 
PREVENCIÓN DE EVENľOS DE SALUD PÚBLICA DE IMPORľANCIA INľERNACIONAL. El Jefe 
de 
Gabinete de Ministíos, en su caíácteí de Cooídinadoí de la “Unidad de Cooídinación Geneíal del 
Plan Integíal paía la Píevención de Eventos de Salud Pública de Impoítancia Inteínacional”, queda 
facultado paía ampliaí, íeducií o suspendeí las noímas píevistas en el píesente de acueído a la 
evaluación del íiesgo epidemiológico y sanitaíio, píevia inteívención de la autoíidad sanitaíia 
nacional. 

 

ARľÍCULO 35.- ORDEN PÚBLICO. El píesente decíeto es de oíden público. 
 

ARľÍCULO 36.- VIGENCIA. La píesente medida entíaíá en vigencia el día 1° de mayo de 2021 y 
íegiíá hasta el 21 de mayo de 2021, inclusive. 

 

ARľÍCULO 37.- COMISIÓN BICAMERAL. Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENľE 
del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 

ARľÍCULO  38.-  Comuníquese,  publíquese,  dese  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISľRO 
OFICIAL y aíchívese. 

 

FERNÁNDEZ - Santiago Andíés Cafieío - Eduaído Eníique de Pedío - Felipe Caílos Solá - Agustin 
Oscaí Rossi - Maítín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basteíía - Gabíiel Nicolás 
Katopodis - Maítín Ignacio Soíia - Sabina Andíea Fíedeíic - Caíla Vizzotti - Daniel Feínando Aííoyo 
- Elizabeth Gómez Alcoíta - Nicolás A. ľíotta - ľíistán Baueí - Robeíto Caílos Salvaíezza - Claudio 
Omaí Moíoni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Joíge Hoíacio Feííaíesi 

 

e. 01/05/2021 N° 29030/21 v. 01/05/2021 
 

Fecha de publicación 01/05/2021 
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ANEXO III 

 
COMUNICADO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PUBLICADO EN SU 

SITIO WEB 
(viernes 25 de junio de 2021) 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-
medidas 
 
Cuáles son las nuevas medidas que entran en vigencia a partir de hoy 
 

En la Ciudad, los bares y restaurantes van a poder atender dentro de los locales con una capacidad máxima del 
30%. Todas las novedades en los teatros, gimnasios, salones de fiestas, deportes y turismo. 

En la Ciudad cada una de las decisiones en la emergencia sanitaria por coronavirus se toma en base a datos y 
a la evidencia. Se ha consolidado la tendencia a la baja de casos que se venía viendo hace dos semanas. El 
promedio de casos nuevos por día bajó en las últimas 4 semanas de 2.700 a 1.200. El R, que es la tasa de 
contagiosidad, se mantiene por debajo de uno, en 0,90. 

Este descenso empieza a impactar en la menor ocupación de las camas de terapia intensiva. La semana 

pasada era del 77% en el sector público y hoy llega al 60%. 

Rodríguez Larreta: “Vamos a avanzar un paso más de manera cuidada y prudente” 

 

De todos modos los casos siguen en un nivel alto al igual que la ocupación de camas de terapia intensiva. 

En función de la situación sanitaria, desde este viernes 25 de junio habrá nuevas medidas en la Ciudad: 

• Los bares y restaurantes van a poder atender dentro de los locales con una capacidad máxima del 30%. 

• Los salones de fiestas y eventos van a poder tramitar un permiso para funcionar con fines 

gastronómicos, también con capacidad máxima del 30%. 

• Los teatros van a poder ampliar su capacidad máxima al 50% con protocolos específicos. 

• Los deportes van a estar permitidos al aire libre y sin límite de personas. Es decir, que va a poder volver 

a jugarse por ejemplo el fútbol en cancha de 11. 

• Los gimnasios van a poder abrir los salones interiores con una capacidad máxima del 30%. 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/como-sigue-la-situacion-sanitaria-en-la-ciudad-las-nuevas-medidas
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/rodriguez-larreta-vamos-avanzar-un-paso-mas-de-manera-cuidada-y-prudente/
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• Turismo de reuniones. Desde el 12 de julio se vuelve a habilitar el turismo de reuniones, como 

congresos, conferencias y exposiciones. Habrá un estricto protocolo con todas las medidas de 

seguridad y una capacidad máxima de entre el 20% y el 30% según el tamaño del salón. 

• Turismo en general. Junto al sector hotelero se viene trabajando el el refuerzo de los protocolos en los 

hoteles y para promover de manera conjunta el testeo en los centros de la Ciudad para todos los 

turistas, tanto al momento del arribo como de la partida. 

 

EDUCACIÓN 

Todos los estudiantes de secundaria que venían cursando de manera bimodal van a volver a la presencialidad 
completa desde el 5 de julio. Van a ir todos los días a clases en sus escuelas. 

En esas dos semanas previas a las vacaciones de invierno se cierra el primer cuatrimestre y es un momento 
clave del año para los estudiantes. 
 

ESTRATEGIA SANITARIA DE TRES PILARES 

1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD + TESTEOS 

En conjunto con el sector privado se sigue fortaleciendo el sistema de salud y se refuerza la estrategia de 
testeos ya que toda la evidencia del mundo muestra que rastrear, testear, aislar y hacer el seguimiento de los 
contactos estrechos es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. 

En total ya hay 72 centros de testeo en la Ciudad donde se llevan hechos más de 4 millones de tests. 

Hoy cada persona tiene un centro de testeo a no más de 20 cuadras de nuestra casa. 

2. VACUNACIÓN 

En total, ya se recibieron 1.600.000 vacunas y se aplicó el 99%. 

Todos los días más de 1.500 personas salen a recorrer la Ciudad para testear a domicilio a los contactos 

estrechos. 

Más de 1.200.000 personas, es decir el 42% de la población de la Ciudad, recibieron al menos una dosis. 

Esto incluye: 

• El 100% del personal de salud matriculado en la Ciudad. 

• El 100% de los mayores de 60 que se empadronaron. 
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 • El 100% de los trabajadores y trabajadoras de la educación. 

• El 95% de los trabajadores y trabajadoras de los comedores comunitarios, de los Centros de Primera 
Infancia y de otros espacios sociales. 

• El 85% de los policías. 

• El 93% de las personas de entre 18 y 59 que se empadronaron por tener factores de riesgo, como 
diabetes o alguna condición cardíaca o respiratoria. 

• El 95% de la población general de entre 45 y 59 años que no tienen ningún factor de riesgo. 

• Ya se empezó a vacunar a la población en general de entre 40 y 44 años. 

• En coordinación con el Gobierno nacional, se va a avanzar con la segunda dosis para que todos los 
adultos mayores y personas de riesgo tengan su vacunación completa lo antes posible. La Ciudad tiene 
capacidad para aplicar 35 mil vacunas por día. 

3. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

La lucha contra la pandemia es algo que nos incluye a todos, gobiernos y sociedad. Y es necesario 
mantener el compromiso y sostener los cuidados: el uso de tapabocas, la distancia y evitar los 
encuentros en lugares cerrados y mal ventilados. 

 


