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LEYES 

Ley 27.548 

Programa de Protección al Personal de Salud 

ante la pandemia de coronavirus COVID-19. 
(Sanción el 21/05/20 -Promulgada el 5/06/20  

con el decreto reglamentario 747/2020  de fecha 16/09/2020 
intercalado en sus respectivos artículos) 

Artículo 1°- Declaración de Interés Nacional. Declárese prioritario para el interés 
nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino 
y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales 
durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus COVID-19. 

Artículo 2°- Creación. Créase el Programa de Protección al Personal de Salud ante la 
pandemia de coronavirus COVID-19, sujeto a las disposiciones de la presente ley y 
toda normativa elaborada por la autoridad de aplicación que establezca el Poder Eje-
cutivo nacional, cuyo objetivo principal sea la prevención del contagio de Coronavirus 
COVID-19 entre el personal de salud que trabaje en establecimientos de salud de ges-
tión pública o privada, y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios 
esenciales durante la emergencia sanitaria. 

Decreto 747/2020 Anexo I:  
ARTÍCULO 2°: Entiéndese que el Programa de Protección al Personal de Salud está 
integrado por el PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJA-
DORAS DE LA SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19, 
creado por la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 987 de fecha 4 de junio de 
2020 y demás normas relacionadas a dicho plan que elabore la Autoridad de Aplica-
ción.  

Artículo 3°- Alcance. El Programa será de aplicación obligatoria para todo el personal 
médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronó-
mico, ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos de salud 
donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realiza-
ción de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea el 
responsable y la forma jurídica del establecimiento. 

ARTÍCULO 4°: Para el desarrollo de las medidas de bioseguridad, los establecimien-
tos de salud deberán cumplimentar con las recomendaciones y guías elaboradas y 
publicadas por la Autoridad de Aplicación, específicamente las relacionadas con la 
organización asistencial de los establecimientos y las recomendaciones en torno a los 
equipos de protección personal, garantizando su provisión a los trabajadores y traba-
jadoras. 

Decreto 747/2020 Anexo I:  
Artículo 4°- Principio de Bioseguridad. Los establecimientos de salud deben garanti-
zar medidas de bioseguridad. Se deben priorizar las áreas de los establecimientos de-
dicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor 
riesgo de contagio. 
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Artículo 5°- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente nor-
ma será definida por el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación. 

Decreto 747/2020.  
ARTÍCULO 2° - El MINISTERIO DE SALUD, a través de la SECRETARÍA DE CALI-
DAD EN SALUD, será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.548. 

Artículo 6°- Facultades y obligaciones. Corresponde a la autoridad de aplicación: 

a) Establecer protocolos obligatorios de protección del personal de salud, guías de 
práctica de manejo y uso de insumos, y toda otra reglamentación que estime nece-
saria, que tenga como objetivo minimizar los riesgos de contagio ante la atención 
de casos sospechosos, toma de muestras y testeos, atención y tratamiento de pa-
cientes con COVID-19; 

b) Coordinar con las jurisdicciones provinciales, municipales y con la Superintenden-
cia de Servicios de Salud la realización de capacitaciones obligatorias para todo el 
personal alcanzado por la presente ley; 

c) Coordinar con empresas, universidades, sindicatos y organizaciones civiles la rea-
lización de capacitaciones obligatorias conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la 
presente ley; 

d) Establecer un equipo permanente de asesoramiento digital en materia de protec-
ción del personal de salud, a los establecimientos que lo requieran ante la emer-
gencia sanitaria; 

e) Implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en el 
personal de salud que preste servicios en establecimientos donde se realice aten-
ción de casos sospechosos, realización de muestras o tests, atención y tratamiento 
de pacientes con COVID-19, o que se encuentren dentro de zonas de circulación 
comunitarias del virus. El análisis de las pruebas diagnósticas del personal de sa-
lud tendrá prioridad absoluta en su realización y notificación por parte de los labo-
ratorios autorizados; 

f) Llevar el Registro Único de Personal de Salud contagiado por COVID-19 bajo la 
órbita del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, con el objetivo de mantener ac-
tualizada la información sobre los contagios en el personal de salud en tiempo real. 
En el mismo deberá indicarse la actividad del personal contagiado, detallando ser-
vicios y guardias, tipo de establecimiento donde prestó servicios y toda otra infor-
mación de utilidad para identificar nexo epidemiológico y posibles contactos; 

g) Colaborar con la compra de equipos de protección personal e insumos críticos de 
acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción. 

Decreto 747/2020 Anexo I:  
ARTÍCULO 6°: La Autoridad de Aplicación llevará a cabo las acciones necesarias de 
rectoría, coordinación y articulación junto con los diferentes niveles jurisdiccionales a fin 
de garantizar la aplicación de las políticas de Protección al Personal de Salud que tiene 
como objetivo la Ley que por el presente se reglamenta, aplicando estándares de cali-
dad tanto en el cuidado de la salud de personas afectadas por COVID-19, como en la 
seguridad y cuidado de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. 

Artículo 7°- Protocolos para trabajadores y voluntarios que no pertenezcan al 
sector de salud. La autoridad de aplicación, en coordinación con los demás ministe-
rios y órganos de Gobierno, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones 
sociales, debe establecer protocolos de protección y capacitaciones destinados a la 
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prevención del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios 
esenciales que impliquen exposición al contagio de COVID-19. 

Artículo 8°- Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley 
durante el ejercicio vigente al momento de su promulgación, serán atendidos con los 
recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor Jefe de Gabinete de Minis-
tros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias. En los 
presupuestos subsiguientes, deberán preverse los recursos necesarios para dar cum-
plimiento a los objetivos de la presente ley, a través de la inclusión del programa res-
pectivo en la jurisdicción correspondiente. 

La autoridad de aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materia-
les que realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, 
organismos internacionales o de cooperación y organizaciones o entidades con o sin 
fines de lucro con actividades en nuestro país. 

Artículo 9°- Vigencia. La presente ley se encontrará vigente mientras dure la emer-
gencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 o la norma que en el futu-
ro la reemplace. 

Artículo 10.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir a la presente ley. 

Nota del editor: Hasta la fecha de la presente publicación la provincia de Buenos Aires 
no adhirió a la ley 

Artículo 11: De forma. 

Ley 27.549 

Beneficios Especiales a Personal de Salud, 

Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros ante la 

Pandemia de Covid-19  

(Sanción el 21/05/20 -Promulgada el 5/06/20) 

CAPÍTULO I 

Exención transitoria en el Impuesto a las Ganancias 

Artículo 1°- Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordena-
do por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y 
hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de 
guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se 
liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastro-
nomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 
privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Activi-
dad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domici-
liarios y recolectores de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con 
la emergencia sanitaria establecida por Decreto N° 260/2020 y las normas que lo ex-
tiendan, modifiquen o reemplacen. 
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Artículo 2°- El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar estas exenciones en tanto lo 
considere necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria 
definida en el artículo 1°. 

Artículo 3°- El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 
registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que 
tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el 
beneficio de la presente con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-
19”. 

Artículo 4°- Los empleadores deberán efectuar los ajustes impositivos retroactivos 
necesarios en la primera liquidación que se realice a partir de la fecha de promulga-
ción de la presente ley. 

CAPÍTULO II 

Pensión graciable y vitalicia para los familiares 

Artículo 5°- Establécese una pensión graciable de carácter vitalicio para los familiares 
de los/las profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza 
y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal 
de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la 
Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores 
de residuos patogénicos, que habiendo prestado servicios durante la emergencia sani-
taria establecida por el Decreto N° 260/2020 y las normas que lo extiendan, modifi-
quen o reemplacen, cuyos decesos se hayan producido en el período comprendido 
entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020 como consecuencia de haber con-
traído coronavirus COVID-19. 

La pensión que se establece por la presente ley es compatible con cualquier otro be-
neficio que le corresponda al beneficiario conforme el Sistema Integrado Previsional 
Argentino vigente al momento del fallecimiento. 

Artículo 6°- El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el otorgamiento de estas 
pensiones graciables en tanto lo considere necesario y no más allá de la finalización 
del estado de emergencia sanitaria definida en el artículo anterior. 

Artículo 7°- Serán acreedores al beneficio establecido en el artículo 5° los siguientes 
derechohabientes: 

 Cónyuge supérstite. No procede en caso de separación de hecho, excepto que el 
causante tuviere a su cargo un deber alimentario en favor del derechohabiente. 

 Conviviente supérstite con quien mantuvo una unión convivencial. 

 Hijos/as solteros/as hasta los veintiún (21) años de edad. La limitación a la edad 
establecida no rige si los/as hijos/as se encontraren restringidos en su capacidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial o perciban alimen-
tos establecidos hasta los veinticinco (25) años de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 663 del Código Civil y Comercial. En este último supuesto, el beneficio 
se extiende hasta este límite de edad. 

 Personas a cargo del causante al momento del fallecimiento, conforme lo regla-
mente la autoridad de aplicación. 
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Artículo 8°- El beneficio consistirá en una suma mensual igual al doble del haber mí-
nimo jubilatorio, a la que se le aplicarán los aumentos de movilidad correspondientes a 
los otorgados a las jubilaciones ordinarias. 

Artículo 9°- Para los casos no previstos en la presente ley, serán de aplicación suple-
toria las normas de la ley 24.241, sus modificatorias y complementarias. 

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 

CAPÍTULO III 

Otras disposiciones 

Artículo 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer las ampliaciones y las 
reestructuraciones presupuestarias que correspondan a los efectos de implementar las 
disposiciones de la presente ley. 

Artículo 12.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Bole-
tín Oficial. 

Artículo 13: De forma. 

 

 

Ley 27.554 

Promoción de la donación de plasma 

 (Sanción el 23/07/2020 -Promulgada el 10/08/2020) 

Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la donación voluntaria 
de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para 
el tratamiento de los pacientes que lo requieran, según los protocolos vigentes autori-
zados por la autoridad de aplicación. 

Artículo 2°- Campaña Nacional. Se dispone la creación de una Campaña Nacional 
para la difusión y promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, prove-
niente de pacientes recuperados de COVID-19, en todo el territorio nacional, en el 
marco del “Plan Estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados 
de COVID-19 con fines terapéuticos”. 

Artículo 3º - Declarar de interés. Declárase de interés público nacional la donación 
voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de CO-
VID-19. 

Artículo 4°- Creación del Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-
19 donantes de plasma. Se crea el Registro Nacional de Pacientes Recuperados de 
COVID-19, donantes de plasma. 

El registro estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley, y se adecua-
rá a lo dispuesto por la ley 22.990 - Ley de Sangre. 
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La información del Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-19 donan-
tes de plasma deberá resguardarse en cumplimiento de la ley 25.326 – Protección de 
Datos Personales –. 

Artículo 5°- Licencia especial. Los pacientes recuperados de COVID-19 donantes de 
plasma sanguíneo y que sean trabajadoras/es que se desempeñen bajo relación de 
dependencia, en el ámbito público o privado, gozarán de una licencia especial remune-
rada de dos (2) días por cada donación de plasma que realicen, debiendo acreditar tal 
circunstancia ante el/la empleador/a mediante la presentación del certificado expedido 
por el centro de salud interviniente. Esta licencia no podrá implicar afectación salarial 
alguna, descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o 
adicional salarial que perciba el/la trabajador/a. 

Artículo 6°- Reconocimiento. Se reconoce a los pacientes recuperados de COVID-
19, que sean donantes de plasma sanguíneo, como “Ciudadanos/as solidarios/as des-
tacados/as de la República Argentina”. A tales efectos, la autoridad de aplicación ins-
trumentará los mecanismos para que los/as donantes que acrediten tal condición pue-
dan acceder a dicho reconocimiento. 

Artículo 7°- Autoridad de aplicación. Corresponde al Poder Ejecutivo nacional de-
terminar la autoridad de aplicación de la presente ley. 

Artículo 8°- Traslado. La autoridad de aplicación debe en articulación con las jurisdic-
ciones provinciales y municipales arbitrar los medios idóneos y necesarios, durante la 
emergencia sanitaria establecida por el decreto 260/2020 y las normas que lo extien-
dan, modifiquen o reemplacen, procurando garantizar el traslado de aquellos pacientes 
recuperados de COVID-19, aptos para la donación de plasma sanguíneo, que no 
cuenten con los recursos necesarios para trasladarse cumpliendo con todos los res-
guardos de seguridad e higiene adecuados. 

Artículo 9º- Funciones de la autoridad de aplicación. Son funciones de la autoridad 
de aplicación, adecuándose a protocolos vigentes: 

a) Garantizar que aquellos donantes cumplan con todos los criterios de elegibilidad 
de acuerdo a protocolos habilitados vigentes y hayan expresado su consentimiento 
informado para tal fin; 

b) Aumentar la disponibilidad de plasma de pacientes convalecientes recuperados de 
COVID-19 con fines terapéuticos e investigaciones aprobadas que así lo requieran; 

c) Requerir a las autoridades sanitarias jurisdiccionales la definición de los Centros 
Regionales de Hemoterapia y/o Bancos de Sangre que serán los responsables de 
realizar la captación y recolección de plasma de los pacientes recuperados de 
COVID-19; 

d) Fomentar la capacitación a los equipos de salud sobre el procedimiento para la 
donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19. 

e) Propender al desarrollo de actividades de investigación en la temática; 

f) Promover la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en las 
acciones previstas en la presente ley; 

g) Formular y planificar lineamientos, propuestas, estrategias y acciones dirigidas a la 
donación de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID-19; 

h) Asegurar el acceso a la información sobre donación de plasma de pacientes con-
valecientes recuperados de COVID-19. 
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Artículo 10.- Difusión. Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas 
necesarias a fin de implementar actividades específicas referidas a la promoción de la 
donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 y 
realizar la más alta difusión de las mismas, a través de los mecanismos de comunica-
ción oficial. 

Artículo 11.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a adherir a la presente ley. 

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DECRETOS DE NECESIDAD 

Y URGENCIA 

260/2020  

Emergencia sanitaria 
(12/3/20) 

ARTÍCULO 1°.- EMERGENCIA SANITARIA: Ampliase la emergencia pública en ma-
teria sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus 
COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto. 

ARTÍCULO 2°.- FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANITARIA.: Facultase al MI-
NISTERIO DE SALUD, como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia 
declarada, a: 

1. Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epi-
demiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario. 

2. Difundir en medios de comunicación masiva y a través de los espacios publicitarios 
gratuitos asignados a tal fin en los términos del artículo 76 de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual N° 26.522, las medidas sanitarias que se adopten. 

3. Realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comuni-
dad. 

4. Recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas. 

5. Instar a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse 
de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico mé-
dico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certi-
ficación que descarte la posibilidad de contagio. 

6. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean nece-
sarios para atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de in-
formación estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la 
administración nacional. En todos los casos deberá procederse a su publicación 
posterior. 
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7. Contratar a ex funcionarios o personal jubilado o retirado, exceptúandolos tempora-
riamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la administración pública 
nacional. 

8. Autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de pro-
fesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revali-
dado o habilitado en la República Argentina. 

9. Coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de uso médi-
co que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia. 

10. Entregar, a título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos médicos u otros 
elementos sanitizantes. 

11. Coordinar con las distintas jurisdicciones, la aplicación obligatoria de medidas sani-
tarias de desinfección en medios de transporte, salas de clases, lugares de traba-
jos y, en general, en cualquier lugar de acceso público o donde exista o pueda 
existir aglomeración de personas. 

12. Coordinar con las distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública, 
para restringir el desembarco de pasajeros de naves y aeronaves o circulación de 
transporte colectivo de pasajeros, subterráneos o trenes, o el aislamiento de zonas 
o regiones, o establecer restricciones de traslados, y sus excepciones. 

13. Establecer la declaración jurada de estado de salud como medida de control sani-
tario obligatorio para viajeros y otras que se estimen necesarias, incluso al momen-
to de la partida, antes o durante su arribo al país. 

14. Autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares 
aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas. 

15. Articular con las jurisdicciones locales, la comunicación de riesgo, tanto pública 
como privada, en todos sus niveles. 

16. Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de 
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

ARTÍCULO 3°.- INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN: El Ministerio de Salud dará in-
formación diaria sobre las “zonas afectadas” y la situación epidemiológica, respecto a 
la propagación, contención, y mitigación de esta enfermedad, debiendo guardar confi-
dencialidad acerca de la identidad de las personas afectadas y dando cumplimiento a 
la normativa de resguardo de secreto profesional. 

ARTÍCULO 4°.- ZONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA: A la fecha de dictado del 
presente decreto, se consideran “zonas afectadas” por la pandemia de COVID-19, a 
los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de 
Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán. 

La autoridad de aplicación actualizará diariamente la información al respecto, según la 
evolución epidemiológica. 

ARTÍCULO 5°.- INFORMACIÓN A EFECTORES DE SALUD: El Ministerio de Salud, 
conjuntamente con sus pares provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mantendrán informados a los centros de salud y profesionales sanitarios, públicos y 
privados, sobre las medidas de prevención, atención, contención y mitigación, 

que corresponde adoptar para dar respuesta al COVID-19. Todos los efectores de 
salud públicos o privados deberán adoptar medidas para suspender las licencias del 
personal de salud afectado a la emergencia. 
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ARTÍCULO 6°.- INSUMOS CRÍTICOS: El MINISTERIO DE SALUD, conjuntamente 
con el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, podrán fijar precios máximos 
para el alcohol en gel, los barbijos, u otros insumos críticos, definidos como tales. Asi-
mismo, podrán adoptar las medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento. 

ARTÍCULO 7°.- AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS: 

1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por 
la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas: 

a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines del presente 
Decreto, se considera “caso sospechoso” a la persona que presenta fiebre y 
uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respirato-
ria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afecta-
das” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-
19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de 
la evolución epidemiológica. 

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19. 

c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y 
b) precedentes en los términos en que lo establece la autoridad de aplicación. 

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas per-
sonas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su do-
micilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible 
para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a 
adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni per-
manecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no 
den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas 
sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o 
migratoria. 

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por 
“zonas afectadas”. No podrán permanecer en el territorio nacional los extranje-
ros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre ais-
lamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dis-
puestas por la autoridad sanitaria o migratoria. 

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligacio-
nes establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de 
salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que 
tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investi-
gar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordan-
tes del Código Penal. 

Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria competente, 
además de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento de la 
evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en 
contacto con las mismas. 

ARTÍCULO 8°.- OBLIGACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REPORTAR SÍNTOMAS: Las 
personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de 
inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la modalidad establecida en 
las recomendaciones sanitarias vigentes en cada jurisdicción. 

ARTÍCULO 9°.- SUSPENSIÓN TEMPORARIA DE VUELOS: Se dispone la suspen-
sión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las “zonas afectadas”, 
durante el plazo de TREINTA (30) días. 
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La autoridad de aplicación podrá prorrogar o abreviar el plazo dispuesto, en atención a 
la evolución de la situación epidemiológica. También podrá disponer excepciones a fin 
de facilitar el regreso de las personas residentes en el país, aplicando todas las medi-
das preventivas correspondientes, y para atender otras circunstancias de necesidad. 

ARTÍCULO 10.- El Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas jurisdic-
ciones y organismos del Sector Público Nacional, la implementación de las acciones y 
políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la au-
toridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemioló-
gica. 

Modifícase la denominación y conformación de la Unidad de Coordinación General del 
Plan Integral de Pandemia de Influenza y la Comisión Ejecutiva creada por el Decreto 
Nº 644/07, la cual en adelante se denominará “Unidad de Coordinación General del 
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Interna-
cional”. La misma será coordinada por el Jefe de Gabinete de Ministros y estará inte-
grada por las áreas pertinentes del MINISTERIO DE SALUD y las demás jurisdiccio-
nes y entidades que tengan competencia sobre la presente temática. 

Autorizase al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar funciones a la dotación de una 
jurisdicción u organismo de los comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley 
Nº 24.156, de manera provisoria, en el ámbito de otra, cuando así resulte necesario, 
para la efectiva atención de la emergencia sanitaria y la aplicación y control del pre-
sente decreto y su normativa complementaria. 

Asimismo, los y las titulares de las jurisdicciones y organismos comprendidos en el 
artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 podrán coordinar acciones para asignar 
funciones a la dotación de una jurisdicción u organismo de manera provisoria, en el 
ámbito de otra, y firmar convenios de colaboración con las universidades públicas na-
cionales, a los mismos fines establecidos en el párrafo anterior. 

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 287/2020 B.O. 18/3/2020. Vigencia: a partir 
del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL) 

ARTÍCULO 11.- ACTUACIÓN DE LOS MINISTERIOS DE SEGURIDAD, DEL INTE-
RIOR, DE DEFENSA Y DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNA-
CIONAL Y CULTO, EN LA EMERGENCIA SANITARIA: Los MINISTERIOS DE SE-
GURIDAD y DEL INTERIOR deberán dar apoyo a las autoridades sanitarias en los 
puntos de entrada del país para el ejercicio de la función de Sanidad de Fronteras, 
cuando ello resulte necesario para detectar, evaluar y derivar los casos sospechosos 
de ser compatibles con el COVID-19. Asimismo, el MINISTERIO DE SEGURIDAD 
deberá disponer las acciones conducentes a fin de dar cumplimiento a las medidas 
dispuestas en el marco de la emergencia, y con intervención de la autoridad jurisdic-
cional competente, cuando así correspondiere. El Sistema Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo y la Protección Civil, creado por Ley N° 27.287, brindará el apoyo 
que le sea requerido por el MINISTERIO DE SALUD. El MINISTERIO DEL INTERIOR 
a través de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y el MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, brindarán la 
información que les sea requerida por el MINISTERIO DE SALUD y el DE SEGURI-
DAD, para contribuir a la identificación y localización de las personas que puedan re-
unir la condición de “caso sospechoso”, así como de quienes hubieran estado en con-
tacto estrecho con ellas. El MINISTERIO DE DEFENSA pondrá a disposición de quie-
nes deban estar aislados, las unidades habitacionales que tenga disponibles, según 
las prioridades que establezca la autoridad de aplicación, para atender la recomenda-
ción médica, cuando la persona afectada no tuviera otra opción de residencia. Asi-
mismo, sus dependencias y profesionales de salud estarán disponibles para el apoyo 
que se les requiera. El MINISTERIO DEL INTERIOR, de conformidad con las reco-
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mendaciones de la autoridad sanitaria, podrá proceder a la suspensión de la entrega 
de las visas requeridas. 

ARTÍCULO 12.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL EN LA EMERGENCIA SANITARIA: El MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establecerá las condiciones de trabajo y licencias 
que deberán cumplir quienes se encuentren comprendidos en las previsiones del ar-
tículo 7° del presente decreto, durante el plazo que establezca la autoridad sanitaria. 
También podrán establecerse regímenes especiales de licencias de acuerdo a las re-
comendaciones sanitarias. 

ARTÍCULO 13.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA EMER-
GENCIA SANITARIA: El MINISTERIO DE EDUCACIÓN establecerá las condiciones 
en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y pri-
vados de todos los niveles durante la emergencia, de conformidad con las recomenda-
ciones de la autoridad sanitaria, y en coordinación con las autoridades competentes de 
las distintas jurisdicciones. 

ARTÍCULO 14.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA 
EMERGENCIA SANITARIA: El Ministerio De Desarrollo Social deberá prever los me-
canismos, orientaciones y protocolos para que la ayuda social prestada a través de 
comedores, residencias u otros dispositivos, se brinde de conformidad con las reco-
mendaciones de la autoridad sanitaria. 

ARTÍCULO 15.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES EN LA 
EMERGENCIA SANITARIA: La autoridad de aplicación, conjuntamente con el MINIS-
TERIO DE TURISMO Y DEPORTES dispondrán la implementación de las medidas 
preventivas para mitigar la propagación del COVID-19, respecto de los y las turistas 
provenientes de zonas afectadas. También podrán disponer que las empresas comer-
cializadoras de servicios y productos turísticos difundan la información oficial que se 
indique para la prevención de la enfermedad. 

ARTÍCULO 15 BIS: Suspéndase, por el plazo que dure la emergencia, el último párra-
fo del artículo 1º de la Ley Nº 20.680 y sus modificaciones. 

(Artículo incorporado por art. 2° del Decreto N° 287/2020 B.O. 18/3/2020. Vigencia: a partir 
del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL) 

ARTÍCULO 15 TER: Durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, or-
ganismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 
24.156, estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios 
que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrata-
ciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones 
específicos. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior en la 
página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial. 

El Jefe de Gabinete de Ministros establecerá los principios y pautas que regirán el pro-
cedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia 
decretada. 

(Artículo incorporado por art. 3° del Decreto N° 287/2020 B.O. 18/3/2020. Vigencia: a partir 
del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL) 

ARTÍCULO 16.- CORREDORES SEGUROS AÉREOS, MARÍTIMOS Y TERRES-
TRES: El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través del ORGANISMO REGULADOR 
DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS –ORSNA-, o de la SUBSECRETARÍA 
DE PUERTOS VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, así como los MINISTE-
RIOS DE SEGURIDAD y DEL INTERIOR, podrán designar, conjuntamente con el MI-
NISTERIO DE SALUD, corredores seguros aéreos, marítimos y terrestres, si la autori-
dad sanitaria identificase que determinados puntos de entrada al país, son los que 
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reúnen las mejores capacidades básicas para responder a la emergencia sanitaria 
declarada internacionalmente de COVID-19. 

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE MEDIOS DE TRANS-
PORTE: Los operadores de medios de transporte, internacionales y nacionales, que 
operan en la República Argentina, estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y 
las acciones preventivas que se establezcan y emitir los reportes que les sean reque-
ridos, en tiempo oportuno. 

ARTÍCULO 18.- EVENTOS MASIVOS: Podrá disponerse el cierre de museos, centros 
deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; 
suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de 
seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implemen-
tar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes. 

ARTÍCULO 19.- COOPERACIÓN: Invítase a cooperar en la implementación de las 
medidas recomendadas y/o dispuestas en virtud del presente Decreto, a fin de evitar 
conglomerados de personas para mitigar el impacto sanitario de la pandemia, a las 
entidades científicas, sindicales, académicas, religiosas, y demás organizaciones de la 
sociedad civil. 

ARTÍCULO 20.- NORMATIVA. EXCEPCIONES: La autoridad de aplicación dictará las 
normas que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto y podrá 
modificar plazos y establecer las excepciones que estime convenientes, con la finali-
dad de mitigar el impacto de la epidemia y adaptar la normativa a la dinámica de la 
misma. 

ARTÍCULO 21.- TRATO DIGNO. VIGENCIA DE DERECHOS: Las medidas sanitarias 
que se dispongan en el marco del presente decreto deberán ser lo menos restrictivas 
posible y con base en criterios científicamente aceptables. Las personas afectadas por 
dichas medidas tendrán asegurados sus derechos, en particular: 

I. el derecho a estar permanentemente informado sobre su estado de salud; 
II. el derecho a la atención sin discriminación; 
III. el derecho al trato digno. 

ARTÍCULO 22.- INFRACCIONES A LAS NORMAS DE LA EMERGENCIA SANITA-
RIA: La infracción a las medidas previstas en este Decreto dará lugar a las sanciones 
que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias pe-
nales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de 
acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Códi-
go Penal. 

ARTÍCULO 23.- REASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: El Jefe de 
Gabinete de Ministros realizará la reasignación de partidas presupuestarias corres-
pondientes para la implementación del presente. 

ARTÍCULO 24.- ORDEN PÚBLICO: El presente Decreto es una norma de orden pú-
blico. 

ARTÍCULO 25.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia a partir del día de 
su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 26 y 27.-  De forma. 
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274/2020  

Prohibición de ingreso al país 
(16/3/20) 

Nota del editor: Por artículo 25 del DNU 520/2020 se prorroga su alcance has-
ta el día 28 de junio de 2020 

ARTÍCULO 1°.- Establécese la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un pla-
zo de QUINCE (15) días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a 
través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE 
FRONTERA y cualquier otro punto de acceso. 

El plazo previsto en el párrafo precedente podrá ser ampliado o abreviado por el MI-
NISTERIO DEL INTERIOR, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, con-
forme a la evolución de la situación epidemiológica. La DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR, podrá establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de 
necesidad. 

ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de la prohibición de ingreso al territorio nacional prevista 
en el artículo precedente, y de cumplir con el aislamiento obligatorio que correspondie-
re en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto N° 260/20 a: 

a. las personas que estén afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de 
comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por medios aé-
reos, terrestres, marítimos, fluviales y lacustres; 

b. los transportistas y tripulantes de buques y aeronaves; 

c. las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios. 

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre que las personas exceptuadas 
estuvieren asintomáticas, y den cumplimiento, tanto dentro como fuera del país, a las 
recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional. 

ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a los MINISTERIOS DEL INTERIOR; DE TRANSPORTE; 
DE SEGURIDAD; DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y 
CULTO; DE SALUD; DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y a la ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a adoptar las medidas que resulten 
necesarias con el fin de implementar lo establecido en los artículos 1° y 2 º del presen-
te decreto. 

ARTÍCULO 4°, 5 Y 6 De forma. 

297/2020  

Aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(20/03/2020) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

ARTÍCULO 1º.- A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación 
inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en 
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el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La misma 
regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose pro-
rrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación 
epidemiológica. 

Esta disposición se adopta en el marco de la declaración de pandemia emitida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el 
Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epi-
demiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19. 

ARTÍCULO 2º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en 
que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio 
de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no 
podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir 
la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud 
pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad 
física de las personas. 

Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo po-
drán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de ar-
tículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 

ARTÍCULO 3º.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en 
rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, 
en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provincia-
les y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes dispuestas en el 
marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

Las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional, 
en el ámbito de sus competencias, y en coordinación y en forma concurrente con sus 
pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dispondrán procedimientos de fiscalización con la misma finalidad. 

ARTÍCULO 4º.- Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la pro-
tección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 
inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad com-
petente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los 
vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá 
a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el despla-
zamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propa-
gación del virus. 

ARTÍCULO 5º.- (Derogado por artículo 14 del DNU 459/20)  

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán realizar-
se eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que 
impliquen la concurrencia de personas. 

Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas 
y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas. 

ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las activida-
des y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continua-
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ción, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas activi-
dades y servicios: 

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 7º.- Establécese que, por única vez, el feriado del 2 de abril previsto por la 
Ley N° 27.399 en conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, será trasladado al día martes 31 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO 8º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de 
sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ARTÍCULO 9º.- A fin de permitir el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, se otorga asueto al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIO-
NAL los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2020, y se instruye a los distintos orga-
nismos a implementar las medidas necesarias a fin de mantener la continuidad de las 
actividades pertinentes mencionadas en el artículo 6º. 

ARTÍCULO 10.- Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios 
dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, 
como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la 
Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las pro-
vincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio 
de sus competencias propias. 

Invítase al PODER LEGISLATIVO NACIONAL y al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, 
en el ámbito de sus competencias, a adherir al presente decreto. 

ARTÍCULO 11.- Los titulares de las jurisdicciones y organismos comprendidos en el 
artículo 8, incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.156, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, dictarán las normas reglamentarias que estimen necesarias para hacer 
cumplir el presente decreto. 

ARTÍCULO 12 13 y 14 De forma. 

320/2020  

Suspensión de desalojos 
(31/03/2020) 

ARTÍCULO 1°.- MARCO DE EMERGENCIA: El presente decreto se dicta en el marco 
de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, pre-
visional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541; la 
ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modifi-
catorio, lo dispuesto por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 2°.- SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Suspéndese, en todo el territorio 
nacional, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las senten-
cias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el 
artículo 9° del presente decreto, siempre que el litigio se haya promovido por el incum-
plimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del inmue-
ble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en 
los términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus suceso-
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res o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hu-
biere. 

Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran 
realizado a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 

Hasta el día 30 de septiembre de este año quedan suspendidos los plazos de pres-
cripción en los procesos de ejecución de sentencia respectivos. 

ARTÍCULO 3°.- PRÓRROGA DE CONTRATOS: Prorrógase, hasta el día 30 de sep-
tiembre del corriente año, la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles 
individualizados en el artículo 9°, cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de mar-
zo próximo pasado y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte loca-
taria, sus continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190 del Código 
Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de 
un sublocatario o una sublocataria, si hubiere; y para los contratos cuyo vencimiento 
esté previsto antes del 30 de septiembre de este año. 

La referida prórroga también regirá para los contratos alcanzados por el artículo 1218 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 

La parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las 
partes o por prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado en este artículo. 
El ejercicio de cualquiera de estas opciones deberá notificarse en forma fehaciente a 
la parte locadora con antelación suficiente que deberá ser, por lo menos, de QUINCE 
(15) días de anticipación a la fecha de vencimiento pactada, si ello fuere posible. 

En todos los casos, la extensión del plazo contractual implicará la prórroga, por el 
mismo período, de las obligaciones de la parte fiadora. 

ARTÍCULO 4°.- CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Dispónese, 
hasta el 30 de septiembre del año en curso, el congelamiento del precio de las loca-
ciones de los contratos de locación de inmuebles contemplados en el artículo 9°. Du-
rante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspon-
diente al mes de marzo del corriente año. 

La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria 
cuando las partes hayan acordado un precio total del contrato. 

Las demás prestaciones de pago periódico asumidas convencionalmente por la parte 
locataria se regirán conforme lo acordado por las partes. 

ARTÍCULO 5°.- SUBSISTENCIA DE FIANZA: No resultarán de aplicación, hasta el 30 
de septiembre del año en curso o hasta que venza la prórroga opcional prevista en el 
artículo 3° tercer párrafo, el artículo 1225 del Código Civil y Comercial de la Nación ni 
las causales de extinción previstas en los incisos b) y d) del artículo 1596 del Código 
Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 6°.- DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: La diferencia que resultare 
entre el monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar por la aplicación 
del artículo 4°, deberá será abonada por la parte locataria en, al menos TRES (3) cuo-
tas y como máximo SEIS (6), mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento la 
primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que contrac-
tualmente corresponda al mes de octubre del corriente año, y junto con este. Las res-
tantes cuotas vencerán en el mismo día de los meses consecutivos. Este procedimien-
to para el pago en cuotas de las diferencias resultantes será de aplicación aun cuando 
hubiere operado el vencimiento del contrato. 

No podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna 
otra penalidad prevista en el contrato, y las obligaciones de la parte fiadora permane-
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cerán vigentes hasta su total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 
y 1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa 
para la parte locataria que la establecida en el primer párrafo de este artículo. 

ARTÍCULO 7°.- DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Las deudas que pudieren generar-
se desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 30 de sep-
tiembre del año en curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de 
los plazos contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en, al me-
nos, TRES (3) cuotas y como máximo SEIS (6), mensuales, iguales y consecutivas, 
con vencimiento, la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon 
locativo que contractualmente correspondiere al mes de octubre del corriente año. 
Podrán aplicarse intereses compensatorios, los que no podrán exceder la tasa de inte-
rés para plazos fijos en pesos a TREINTA (30) días, que paga el Banco de la Nación 
Argentina. No podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra pe-
nalidad, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta la total 
cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación. 

Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa 
para la parte locataria que la establecida en el primer párrafo de este artículo. 

Durante el período previsto en el primer párrafo del presente artículo no será de apli-
cación el inciso c) del artículo 1219 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 8°.- BANCARIZACIÓN: La parte locadora, dentro de los VEINTE (20) días 
de entrada en vigencia del presente decreto, deberá comunicar a la parte locataria los 
datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias banca-
rias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligada. 

ARTÍCULO 9°.- CONTRATOS ALCANZADOS: Las medidas dispuestas en el presen-
te decreto se aplicarán respecto de los siguientes contratos de locación: 

1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural. 
2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u 

otros alojamientos similares. 
3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. 
4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas 

producciones agropecuarias. 
5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, desti-

nados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria. 
6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su pro-

fesión. 
7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) 

conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la presta-
ción de servicios, al comercio o a la industria. 

8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas 
inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SO-
CIAL (INAES). 

ARTÍCULO 10.- EXCEPCIÓN - VULNERABILIDAD DEL LOCADOR: Quedan exclui-
dos de lo dispuesto en el artículo 4° del presente decreto los contratos de locación 
cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cu-
brir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente, debién-
dose acreditar debidamente tales extremos. 

ARTÍCULO 11.- EXCLUSIÓN: Quedan excluidos del presente decreto los contratos de 
arrendamiento y aparcería rural contemplados en la Ley Nº 13.246 con las excepcio-
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nes previstas en el artículo 9° inciso 4, y los contratos de locación temporarios previs-
tos en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ARTÍCULO 12.- MEDIACIÓN OBLIGATORIA: Suspéndese por el plazo de UN (1) 
año, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la aplicación del artículo 6° 
de la Ley N° 26.589, para los procesos de ejecución y desalojos regulados en este 
decreto. 

Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a estable-
cer la mediación previa y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo, para con-
troversias vinculadas con la aplicación del presente decreto. 

ARTÍCULO 13.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogar los plazos 
previstos en el presente decreto. 

ARTÍCULO 14.- El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 15, 16 y 17°. De forma.  

325/2020  

Prórroga del aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
 (31/03/2020) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la vigencia del Decreto N° 297/20, con las modificaciones 
previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. 

ARTÍCULO 2°.- Las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados 
por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, y 
deban cumplir con el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, pertenecientes a las 
jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su 
forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero 
deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cum-
plan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3° y 4 De forma. 

331/2020  

Prohibición de ingreso al territorio nacional 
(01/04/2020) 

ARTÍCULO 1°. - Prorrógase el plazo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 
274/20 hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive. 

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CO-
MERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, al MINISTERIO DEL INTERIOR, a la DIREC-
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CIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbi-
ta de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, al MINISTE-
RIO DE SALUD, al MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE 
y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentraliza-
do actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con el fin de que proce-
dan a establecer los cronogramas pertinentes y a coordinar las acciones necesarias 
para posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en 
el país y de los argentinos y argentinas con residencia en el exterior que no hayan 
podido hacerlo durante la vigencia del Decreto Nº 313/20. A tal fin determinarán los 
corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores 
condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, 
prestando especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo, con-
forme lo define la autoridad sanitaria. 

Nota del editor: Por artículo 31 del DNU 754/2020 se prorroga su alcance has-
ta el día 11 de octubre  de 2020 

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CO-
MERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a prorrogar la vigencia del “PROGRAMA DE 
ASISTENCIA DE ARGENTINOS EN EL EXTERIOR EN EL MARCO DE LA PANDE-
MIA DE CORONAVIRUS” hasta tanto ingresen al territorio nacional las personas que 
se encontraban comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 313/20 a través de los 
corredores seguros que se establezcan en el marco de la presente medida. 

Nota del editor: Por artículo 31 del DNU 754/2020 se prorroga su alcance has-
ta el día 11 de octubre  de 2020 

ARTÍCULO 4°, 5° y 6°. De forma. 

351/2020  

Convocatoria a los municipios  

para el control de precios 
(08/04/2020) 

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la ampliación de la emer-
gencia pública en materia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificato-
rio, el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, el Decreto N° 325/20 y sus 
normas complementarias, y en virtud de lo establecido en el artículo 128 de la CONS-
TITUCIÓN NACIONAL. 

ARTÍCULO 2º.- Convócase a los Intendentes e Intendentas de todos los municipios 
del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la SECRETARÍA 
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 
100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los supuestos 
comprendidos en el artículo 15 de la Ley Nº 20.680. 

ARTÍCULO 3°.- Para el cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 2° 
del presente, las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones 
previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680, mientras que el juzgamiento de 
las infracciones corresponderá a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MI-
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NISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, quien determinará el mecanismo para 
la remisión de las actuaciones administrativas labradas al efecto. 

ARTÍCULO 4°.- Convócase a los Gobernadores y Gobernadoras de Provincia y al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar el control y juzgamien-
to de las disposiciones establecidas en la Resolución de la SECRETARÍA DE CO-
MERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Nº 100/20, o 
las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en el ámbito de sus compe-
tencias, en los supuestos previstos en los artículos 3° y 18 de la Ley Nº 20.680. Enco-
miéndase a los Gobernadores y Gobernadoras a coordinar estas acciones con los 
intendentes e intendentas de cada jurisdicción, conforme las normativas Provinciales y 
Municipales. 

ARTÍCULO 5º.- La SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO brindará a las autoridades municipales la asistencia 
técnica y la cooperación que le sean requeridas en el marco de lo dispuesto en el pre-
sente decreto. 

ARTÍCULO 6° Y 7° De forma. 

355/2020  

Prórroga del aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(11/04/2020) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto N° 325/20, con las modificacio-
nes previstas en el artículo 2° de este último. 

ARTÍCULO 2º.- El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” podrá, previa intervención de la autoridad 
sanitaria nacional, y a pedido de los Gobernadores o de las Gobernadoras de Provin-
cias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuar del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de 
circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, o a las personas 
que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas, siempre que medien las 
siguientes circunstancias: 

a. Que el Gobernador, la Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires lo requiera por escrito, previa intervención y asentimiento de la 
máxima autoridad sanitaria local, en atención a la situación epidemiológica respec-
tiva. 

b. Que, junto con el requerimiento, se acompañe el protocolo de funcionamiento co-
rrespondiente, dando cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanita-
rias y de seguridades nacionales y locales. 

ARTÍCULO 3º.- Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público 
nacional en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires y las autoridades Municipales, cada uno en el ámbito de 
sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para 
garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los proto-
colos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de 
sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 5º 6° y 7° De forma. 

367/2020 

 COVID-19 como presunta  

enfermedad profesional 
(13/04/20) 

ARTÍCULO 1º.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 
se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- 
en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de 
las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de 
realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complemen-
tarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas 
normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del 
presente decreto. 

ARTÍCULO 2º.- Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no po-
drán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1º del presente 
y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la de-
nuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado 
emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado 
reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus nor-
mas modificatorias y complementarias. 

ARTÍCULO 3º.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada 
patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL 
(C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que entenderá origina-
riamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y 
procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las 
reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente 
decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la 
enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa 
del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados 
en el artículo 1°. 

La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la 
relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un 
número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realiza-
das en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren 
cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la 
probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las 
tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente. 

ARTÍCULO 4º.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considera-
rá que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda 
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relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se de-
muestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta pre-
sunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajado-
res y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la 
vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria 
realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas. 

ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aisla-
miento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 
325/20 y 355/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de 
las contingencias previstas en el artículo 1º del presente decreto será imputado en un 
CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PRO-
FESIONALES. 

Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTEN-
DENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), en el marco de sus respectivas 
competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los efectos 
del reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIO-
NALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente 
y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de co-
bertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determi-
ne en el futuro. 

ARTÍCULO 6º.- Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) a dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la COMISIÓN 
MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y a dictar todas las medidas reglamentarias, complemen-
tarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias. 

ARTÍCULO 7º.- Las disposiciones de este decreto se aplicarán a aquellas contingen-
cias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada 
en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO 8°, 9° Y 10. De Forma. 

408/2020 

 Prórroga del aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(26/04/20) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus normati-
vas complementarias. 

ARTÍCULO 2º.- Por el mismo plazo indicado en el artículo 1° del presente, prorrógase 
la vigencia del artículo 2° del Decreto N° 325/20. 

ARTÍCULO 3º.- Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir 
excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la 
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prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y 
servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la 
autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o 
Partido comprendido en la medida, a los requisitos exigidos por los siguientes paráme-
tros epidemiológicos y sanitarios: 

1. El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 
QUINCE (15) días. Este requisito no será requerido si, por la escasa o nula canti-
dad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

2. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 
respuesta a la potencial demanda sanitaria. 

3. Debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del 
riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica 
involucrada. 

4. La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la población total 
del Departamento o Partido, según corresponda. 

5. El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la 
autoridad sanitaria nacional como aquellos “con transmisión local o por conglome-
rado” (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-
transmision-local) 

Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios señalados no se 
cumpliere en el Departamento o Partido comprendido en la medida, no podrá dispo-
nerse la excepción respecto del mismo y esta prohibición alcanzará a todo el aglome-
rado urbano que incluye sus zonas lindantes. 

Cuando se autorice una excepción en los términos previstos en este artículo, se debe-
rá implementar, en forma previa, un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento 
a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, nacionales y locales. 

Al disponerse la excepción se debe ordenar la inmediata comunicación de la medida al 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 4º.- No podrán incluirse como excepción en los términos del artículo 3° del 
presente decreto, las siguientes actividades y servicios: 

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos 
y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. 

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restau-
rantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique 
la concurrencia de personas. 

4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. 

5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 

ARTÍCULO 5º.- Las jurisdicciones provinciales que dispusieren excepciones en el 
marco del artículo 3° del presente decreto, deberán realizar, en forma conjunta con el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución de la situación 
epidemiológica y sanitaria. 

En forma semanal, las autoridades sanitarias locales deberán remitir a la autoridad 
sanitaria nacional, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” 
(ISES COVID-19) que deberá contener toda la información que esta les requiera para 
evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para aten-
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der a la población. Si las autoridades locales detectaren un signo de alerta epidemio-
lógico o sanitario, deberán comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional. 

El MINISTERIO DE SALUD de la Nación realizará el monitoreo de la evolución epide-
miológica y sanitaria, y si detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, 
deberá recomendar en forma inmediata al Jefe de Gabinete de Ministros, que adopte 
las medidas pertinentes para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2 que puede 
incluir la decisión de dejar sin efecto la excepción dispuesta por la autoridad provincial 
correspondiente. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer el cese de las excepciones dispues-
tas en el marco del artículo 3° del presente decreto, respecto de la jurisdicción provin-
cial que incumpla con la entrega del Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanita-
rio requerido o incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Monito-
reo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES CO-
VID-19). 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” podrá, en cualquier momento, por recomendación de 
la autoridad sanitaria nacional, dejar sin efecto las excepciones dispuestas en los tér-
minos del artículo 3° del presente decreto. 

ARTÍCULO 6º.- Toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los gran-
des aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus 
SARS-CoV-2 y donde más difícil resulta controlar esa transmisión, no será de aplica-
ción el artículo 3° del presente decreto respecto de los aglomerados urbanos con más 
de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, ubicados en cualquier lugar del país, ni 
tampoco respecto del Área Metropolitana de BUENOS AIRES. 

A los fines de este decreto, se considera Área Metropolitana de BUENOS AIRES a la 
zona urbana común que conforman la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y 
los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la Provincia de BUENOS AIRES: Almi-
rante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ense-
nada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, 
General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, 
José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, 
Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional”, podrá incluir en esta prohibición a aglomerados ur-
banos que tengan menos de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes o excluir a otros 
que superen esa cantidad de población, en atención a la evolución epidemiológica 
específica del lugar y previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

ARTÍCULO 7º.- Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años 
de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran de-
finidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación 

(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320),  

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, 
niña o adolescente, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en 
los términos de la Resolución N° 207 del 16 de marzo de 2020, prorrogada por la Re-
solución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 296 
del 2 de abril de 2020. 
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ARTÍCULO 8º.- Las personas que deben cumplir el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud 
y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su resi-
dencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario diurno y an-
tes de las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guar-
dar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS (2) 
metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta DOCE (12) años de edad, quienes 
deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente. En ningún 
caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a 
las instrucciones generales de la autoridad sanitaria  

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion).  

Para esta salida se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero  

(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo).  

Las autoridades locales dictaran las correspondientes normas reglamentarias y, en 
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos 
Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno 
o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, sus-
penderlo con el fin de proteger la salud pública. 

Nota del editor: Prorrogado por el artículo 20 del decreto 641/20 hasta el 16 de 
agosto de 2020 

ARTÍCULO 9º.- Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público 
nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la CIU-
DAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las autoridades municipales, cada una en el 
ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesa-
rios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de 
los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sani-
taria y de sus normas complementarias. 

Nota del editor: Prorrogado por el artículo 13 del decreto 459/20 hasta el 24 de 
mayo de 2020 

ARTÍCULO 10.- El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 11, 12 y 13. De forma 

459/2020  

Prórroga del aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(10/05/20) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

ARTÍCULO 1º.- PRÓRROGA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLI-
GATORIO: Prorrógase hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del De-
creto N° 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y 408/20. 
Asimismo, prorrógase, por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa comple-

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
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mentaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la 
entrada en vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el día de la fecha.  

ARTÍCULO 2º.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el artículo 
6° del Decreto N° 297/20, su normativa complementaria y la que en el futuro se dicte, y 
estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán 
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto 
ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformi-
dad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.  

ARTÍCULO 3º.- NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE 
HASTA QUINIENTOS MIL (500.000 HABITANTES): En los Departamentos o Partidos 
que posean hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes y siempre que no formen 
parte de aglomerados urbanos cuya población supere ese número, los Gobernadores 
y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimien-
to del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el 
fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales. Para ello, deberán 
contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial y ordenar la imple-
mentación de un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contem-
ple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria nacional. 

En todos los casos, en forma previa a disponer la excepción respectiva, la autoridad 
provincial deberá constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los siguien-
tes parámetros epidemiológicos y sanitarios en cada Departamento o Partido com-
prendido en la medida:  

1. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a 
QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa 
o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.  

2. Que el sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar res-
puesta a la potencial demanda sanitaria.  

3. Que exista una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del ries-
go socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica invo-
lucrada.  

4. Que la proporción de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, no supere el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la pobla-
ción total del Departamento o Partido, según corresponda.  

5. Que el Departamento o Partido comprendido en la medida no esté definido por la 
autoridad sanitaria nacional como aquellos “con transmisión local o por conglome-
rado” (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19/zonas-definidas-
transmision-local)  

Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios indicados no se 
cumpliere en un Departamento o Partido, no podrá disponerse excepción alguna res-
pecto del mismo y esta prohibición alcanzará a todo el aglomerado urbano que incluye 
sus zonas lindantes. Al disponerse la excepción se deberá comunicar la medida en 
forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 4º.- NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE 
MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES, EXCEPTO ÁREA METROPO-

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19/zonas-definidas-transmision-local
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19/zonas-definidas-transmision-local
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LITANA DE BUENOS AIRES (AMBA): En los Departamentos o Partidos que posean 
más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes o que formen parte de aglomerados 
urbanos cuya población supere ese número y siempre que no integren el Área Metro-
politana de Buenos Aires conforme la define el presente decreto, los Gobernadores y 
las Gobernadoras de Provincias solo podrán disponer nuevas excepciones al cumpli-
miento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular 
con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales, cuando el 
protocolo para el funcionamiento de estas se encuentre incluido en el “Anexo de Pro-
tocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” (IF-202031073292-APN-
SSES#MS), que forma parte integrante del presente decreto. Para disponer la excep-
ción, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, or-
denar la implementación del indicado Protocolo y comunicar la medida en forma inme-
diata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación.  

Si el protocolo de la actividad que se pretende habilitar no se encuentra incluido en el 
“Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”, el Gobernador o 
Gobernadora de Provincia deberá requerir, previa intervención de la autoridad sanita-
ria provincial, al Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la 
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 
Salud Pública de Importancia Internacional” que autorice la excepción. Para ello debe-
rá acompañar una propuesta de protocolo para el funcionamiento de la actividad que 
contemple, como mínimo, la implementación de todas las recomendaciones e instruc-
ciones de la autoridad sanitaria nacional.  

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá habilitar la actividad, previa intervención del 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la 
aprobación del protocolo propuesto. Esta autorización importará la excepción al cum-
plimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, 
para los trabajadores y las trabajadoras afectados a la actividad habilitada.  

En todos los casos contemplados en este artículo, en forma previa a disponer o reque-
rir la excepción respectiva, la autoridad provincial deberá constatar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y sanitarios indicados en el 
artículo 3° del presente decreto en cada Departamento o Partido comprendido en la 
medida, pero el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no deberá 
ser inferior a VEINTICINCO (25) días.  

Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios indicados no se 
cumpliere en un Departamento, Partido, o aglomerado urbano, no podrá disponerse 
excepción alguna respecto del mismo y esta prohibición alcanzará a sus zonas lindan-
tes.  

Solo se podrán disponer excepciones en los términos previstos en este artículo si el 
empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y las trabajado-
ras, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos y 
trenes. 

ARTÍCULO 5º.- NUEVAS EXCEPCIONES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES: En toda el “Área Metropolitana de Buenos Aires”, el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador 
de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Even-
tos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que autorice nuevas excepciones 
al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de 
circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios o 
comerciales. 
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Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, 
e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad res-
pectiva, pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos 
autorizados por la autoridad sanitaria nacional”. Si la actividad que se pretende autori-
zar no contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, de-
berán acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cum-
plimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad 
sanitaria nacional. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 
limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación 
de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la 
aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el Anexo. 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado 
de los trabajadores y las trabajadoras, sin la utilización del servicio público de transpor-
te de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de 
transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el 
servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje 
un solo pasajero o pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Re-
solución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20. 

A los fines de este decreto, se considera Área Metropolitana de BUENOS AIRES a la 
zona urbana común que conforman la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y 
los siguientes CUARENTA (40) Municipios de la Provincia de BUENOS AIRES: Almi-
rante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ense-
nada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, 
General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, 
José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, 
Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

ARTÍCULO 6º.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos aires, 
cuando se dispongan excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a 
la prohibición de circular y se autoricen actividades industriales, de servicios o comer-
ciales en el marco del presente decreto, deberán realizar, en forma conjunta con el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y 
de las condiciones sanitarias correspondientes. 

En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial o de la ciudad, según corresponda, 
deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación, un “Informe de Seguimiento 
Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) que deberá contener toda la 
información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la 
capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Si las autoridades provin-
ciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detectaren un signo de alerta epide-
miológico o sanitario, deberán comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacio-
nal. 

Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epide-
miológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata al Jefe de Gabinete de 
Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del 
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Interna-
cional”, la adopción de las medidas pertinentes para contener la transmisión del virus 
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SARS-CoV-2 y el Jefe de Gabinete de Ministros podrá, en cualquier momento, dispo-
ner la suspensión de la excepción dispuesta. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en el mismo carácter, también podrá disponer la 
suspensión de las excepciones dispuestas respecto de la jurisdicción que incumpla 
con la entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” 
(ISES COVID-19) o incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Mo-
nitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES 
COVID-19). 

ARTÍCULO 7º.- ADECUACIÓN DE PROTOCOLOS: El MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación podrá, en atención a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria de 
cada lugar y al funcionamiento de los protocolos para las actividades habilitadas en 
virtud de este decreto o por excepciones otorgadas previamente, disponer modifica-
ciones a los mismos a fin de adecuarlos a las necesidades sanitarias y epidemiológi-
cas. 

ARTÍCULO 8º.- FACULTADES DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: El Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional” podrá disponer nuevas excepciones al “aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular que no se encuentren previstas en 
este decreto, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, en atención a la 
evaluación epidemiológica y sanitaria y teniendo en cuenta la efectividad de las medi-
das dispuestas, previo requerimiento de autoridad provincial o del Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, podrá disponer la incorporación de nuevos protocolos de funcionamiento de 
actividades, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, al “Anexo 
de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”. 

ARTÍCULO 9º.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la obligación de circular ya vigentes, y las que se dispongan 
en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la activi-
dad autorizada.  

ARTÍCULO 10.- PROHIBICIONES GENERALES: Quedan prohibidas en todo el terri-
torio del país, las siguientes actividades: 

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.  

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos 
y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas.  

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restau-
rantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique 
la concurrencia de personas.  

4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, 
salvo para los casos previstos en el artículo 11 de este decreto.  

5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en este ar-
tículo, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional y previo requerimiento de 
autoridad provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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ARTÍCULO 11.- AUTORIZACIÓN AL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y, ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que, a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el uso del servicio del transporte 
público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular, quedará 
reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades con-
templadas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20; y en las Decisión Administrativas 
Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20 y 703/20. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la enumera-
ción prevista en el presente artículo.  

ARTÍCULO 12.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores 
y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas, o perso-
nas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE 
SALUD de la Nación 

 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320),  

y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, 
niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en 
los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, am-
bas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación.  

ARTÍCULO 13.- PRÓRROGA. Prorrógase, durante el plazo previsto en el artículo 1°, 
la vigencia de los artículos 8°y 9° del Decreto N° 408/20.  

ARTÍCULO 14.- DEROGACIÓN. Derógase el artículo 5° del Decreto N° 297/20.  

ARTÍCULO 15.- FRONTERAS. PRÓRROGA. Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 24 de mayo de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20 y 409/20.  

ARTÍCULO 16.- ORDEN PÚBLICO. El presente decreto es de orden público.  

ARTÍCULO 17, 18 Y 19. De forma 

493/2020 

 Prorroga del aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(24/05/20) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 
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ARTÍCULO 1º.- Prorrógase hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 
408/20 y 459/20. Asimismo, prorrógase hasta dicha fecha la vigencia de toda la nor-
mativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligato-
rio”, desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el día de la fecha. 

ARTÍCULO 2º.- Prorrógase hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 459/20 y de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del mismo, hasta 
el día de la fecha. 

ARTÍCULO 3º.- Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del 
Decreto N° 331/20, hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 
N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20 y 
459/20. 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia el día 25 de mayo de 2020. 

ARTÍCULO 6º y 7° De forma. 

520/2020 

Distanciamiento y aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(07/06/20) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, y en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGA-
NIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en el país con relación 
al COVID-19. 

CAPÍTULO UNO: “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGA-
TORIO” 

Nota del editor: Los artículos 2 al 9 se omiten en este Digesto en rezón de que 
no son de aplicación a Malvinas Argentinas y fueron reformu-
lados por el decreto 677/2020 

CAPÍTULO DOS: “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” 
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ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  Prorró-
gase hasta el día 28 de junio inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que estable-
ce el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente para las personas que resi-
dan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos 
de las provincias argentinas, que no cumplan positivamente los parámetros epidemio-
lógicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente decreto. 

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO: 

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 11 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 12.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el artículo 
6° del Decreto N° 297/20, su normativa complementaria y la que en el futuro se dicte, y 
estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán 
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto 
ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformi-
dad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

ARTÍCULO 13.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES:  

Nota del editor: El artículo 15 del decreto 677/2020 reformuló el artículo. 

ARTÍCULO 14.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la obligación de circular ya vigentes, y las que se dispongan 
en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la activi-
dad autorizada. 

ARTÍCULO 15.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 18 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 16.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 28 
de junio de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20. 

CAPÍTULO TRES: DISPOSICIONES COMUNES PARA EL “DISTANCIA-
MIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” Y PARA EL “AISLA-
MIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”. 

ARTÍCULO 17.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIA: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de-
berán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este les 
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requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sani-
tario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de informa-
ción exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y 
Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, si un Gobernador o una Gobernadora de 
provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamen-
to o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento 
se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en 
forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a dispo-
ner esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en 
forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 
10 del presente decreto. 

ARTÍCULO 18.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la 
autoridad provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

ARTÍCULO 19.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20; en 
las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20, 703/20 y 
en el artículo 2° inciso 1 de la Decisión Administrativa N° 810/20. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la enumera-
ción prevista en el presente artículo. 

ARTÍCULO 20.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19 conforme definiciones establecidas por la au-
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toridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 21.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores 
y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o incluidas 
en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 
niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 
trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución 
N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
de la Nación. 

ARTÍCULO 22.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles 
permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos 
que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdic-
ciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cum-
plimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emer-
gencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en coordinación 
con sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUE-
NOS AIRES y las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competen-
cias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigen-
tes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus nor-
mas complementarias. 

ARTÍCULO 24.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES. Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los 
vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá 
a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 
desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la 
propagación del virus. 

ARTÍCULO 25.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 28 de junio de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20 y 493/20. 

ARTÍCULO 26.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 28 de junio de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los 
Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, en cuanto resulten 
aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 27.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 
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ARTÍCULO 28.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 8 de junio 
de 2020. 

ARTÍCULO 29.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 30.-  De forma. 

576/2020 

Distanciamiento y aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(29/06/20) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre nclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en cuan-
to resulten aplicables. 

TÍTULO UNO:  
MARCO NORMATIVO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones 
del país con relación al COVID-19. 

TÍTULO DOS:  
RÉGIMEN APLICABLE PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2020 

ARTÍCULO 2º.- PRÓRROGA DECRETO N° 520/20: Prorrógase hasta el día 30 de 
junio de 2020 inclusive, el Decreto N° 520/20 y sus normas complementarias. 

TÍTULO TRES:  
RÉGIMEN APLICABLE DESDE EL 1° HASTA  

EL 17 DE JULIO DE 2020 INCLUSIVE 

CAPÍTULO UNO: 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Nota del editor: Los artículos 3 al 10 se omiten en este Digesto en rezón de 
que no son de aplicación a Malvinas Argentinas y fueron re-
formulados por el decreto 677/2020 

CAPÍTULO DOS: 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
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ARTÍCULO 11.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorró-
gase desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, pro-
rrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, ex-
clusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados ur-
banos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan 
positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 
3° del presente decreto. 

ARTÍCULO 12.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 11 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 13.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 14.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 13 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 15.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servi-
cios autorizados en el marco de los artículos 13 y 14 de este decreto solo podrán reali-
zarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Pro-
vincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones 
e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y se encuentren aprobados 
por este. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL 
(500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: Se omite por no ser de aplicación en Malvinas Argentinas. 

ARTÍCULO 17.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS 
MIL (500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: El artículo 16 del decreto 677/2020 reformuló el artículo. 

ARTÍCULO 18.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del 
presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 
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ARTÍCULO 19.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 9 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 20.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente 
decreto y estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, 
en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de 
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

ARTÍCULO 21.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 17 
de julio de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado 
por los Decretos Nros. 459/20, 493/20 y 520/20. 

CAPÍTULO TRES: 
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGA-
TORIO. 

ARTÍCULO 22.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este 
les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de in-
formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, si un Gobernador o una Gobernadora de 
Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamen-
to o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento 
se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en 
forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a dispo-
ner esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en 
forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 
11 del presente decreto. 

ARTÍCULO 23.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 3° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 11 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 11. 
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Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 3° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 11, la 
autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 3° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanza-
dos por los artículos 3° y 11 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 24.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 13 del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la autorización 
prevista en el presente artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epi-
demiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interur-
bano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 13, 
exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcan-
zados por el artículo 3° y concordantes del presente decreto. 

ARTÍCULO 25.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19 conforme definiciones establecidas por la au-
toridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 26.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores 
y las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o incluidas 
en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 
niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de 
trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 
296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de 
la Nación. 

ARTÍCULO 27.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles 
permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos 
que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdic-
ciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el 
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cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 28.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordina-
ción con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 
dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de 
las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas com-
plementarias. 

ARTÍCULO 29.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los 
vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá 
a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el 
desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la 
propagación del virus. 

ARTÍCULO 30.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 17 de julio de 2020 in-
clusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20 y 520/20. 

ARTÍCULO 31.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los 
Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, en cuanto 
resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 32.- SUSPENSIÓN DE NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES 
EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”: Suspéndese, desde 
el 1° de julio hasta el 17 de julio de 2020, la vigencia de toda otra norma que no esté 
contemplada en los artículos 13 y 14, que autorice excepciones al “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, en los lugares regidos por el ar-
tículo 11 y concordantes del presente decreto. 

TÍTULO CUATRO: 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 33.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
E INTERNET: Prorrógase hasta el 17 de julio de 2020 inclusive, lo dispuesto en el se-
gundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20. 

ARTÍCULO 34.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 35.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 29 de junio 
de 2020. 
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ARTÍCULO 36.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 37.- De forma. 

605/2020 

Distanciamiento y aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(18/07/20) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

TÍTULO UNO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones 
del país con relación al COVID-19. 

TÍTULO DOS 

CAPÍTULO UNO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGA-
TORIO 

Nota del editor: Los artículos 2 al 9 se omiten en este Digesto en rezón de que 
no son de aplicación a Malvinas Argentinas y fueron reformu-
lados por el decreto 677/2020 

CAPÍTULO DOS: 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorró-
gase desde el día 18 de julio hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, pro-
rrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 
576/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglome-
rados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no 
cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el 
artículo 2° del presente decreto. 

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO 
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Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 3 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servi-
cios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán reali-
zarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Pro-
vincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones 
e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL 
(500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: Se omite por no ser de aplicación en Malvinas Argentinas. 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS 
MIL (500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: El artículo 16 del decreto 677/2020 reformuló el artículo. 

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del 
presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 9 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente 
decreto y estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, 
en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de 
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 
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ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 2 
de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorro-
gado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20. 

CAPÍTULO TRES: 
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVEN-
TIVO Y OBLIGATORIO. 

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este 
les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de in-
formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de 
Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamen-
to o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento 
se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en 
forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a dispo-
ner esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en 
forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 
10 del presente decreto. 

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la 
autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordina-



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  
   

 

 

Pág. 46                                      Una publicación del  Centro de Información  Municipal 

ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanza-
dos por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la autorización 
prevista en el presente artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epi-
demiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interur-
bano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, 
exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcan-
zados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto. 

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE 
MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de Covid-19 se 
verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabaja-
doras mayores de esa edad, están dispensados y dispensadas del deber de asistencia 
al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Reso-
lución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos, se aplica a embara-
zadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el 
hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

ARTÍCULO 26.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dis-
pondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás 
lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus 
pares de las jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para garantizar el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas 
en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 27.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordina-
ción con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 
dispondrá los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de 
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las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas com-
plementarias. 

ARTÍCULO 28.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación deberá disponer la inmediata detención 
de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y pro-
cederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evi-
tar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evi-
tar la propagación del virus. 

ARTÍCULO 29.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 2 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20. 

ARTÍCULO 30.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 2 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de los 
Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20, en 
cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 31.- RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE 
AUTORIZA EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLI-
GATORIO”: Aquellas actividades y servicios que estuvieron suspendidos hasta el día 
17 de julio de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto N° 576/20 en 
los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, recuperan su vigencia a 
partir del día 18 de julio de 2020. En todos los casos, su efectiva reanudación queda 
supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual 
se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades provinciales y el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno 
o algunos días para desarrrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y 
eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y en 
virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

TÍTULO TRES 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
E INTERNET: Prorrógase hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20. 

ARTÍCULO 33.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 34.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 18 de julio 
de 2020. 
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ARTÍCULO 35.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 36.- De forma. 

641/2020  

Aislamiento social, preventivo y obligatorio 
(02/08/2020) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

TÍTULO UNO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones 
del país con relación al COVID-19. 

TÍTULO DOS 

CAPÍTULO UNO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Nota del editor: Los artículos 2 al 9 se omiten en este Digesto en rezón de que 
no son de aplicación a Malvinas Argentinas y fueron reformu-
lados por el decreto 677/2020 

CAPÍTULO DOS: AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorró-
gase desde el día 3 hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del Decre-
to N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado 
por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 
605/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglome-
rados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no 
cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el 
artículo 2° del presente decreto. 

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 11 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES:  
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Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servi-
cios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán reali-
zarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Pro-
vincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones 
e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los 
ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimien-
to, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin 
el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concu-
rrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar 
los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento 
a lo aquí establecido. 

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL 
(500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: Se omite por no ser de aplicación en Malvinas Argentinas 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS 
MIL (500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: El artículo 16 del decreto 754/2020 reformuló el artículo. 

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del 
presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor: La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 9 del 
decreto 677/2020 

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente 
decreto y estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
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deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, 
en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de 
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 

ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 16 
de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorro-
gado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20. 

CAPÍTULO TRES: DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que éste 
les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de in-
formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de 
Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamen-
to o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento 
se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en 
forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a dispo-
ner esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en 
forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 
10 del presente decreto. 

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la 
autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  

 

Una publicación del  Centro de Información  Municipal                            Pág. 51 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanza-
dos por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la autorización 
prevista en el presente artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epi-
demiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interur-
bano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, 
exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcan-
zados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto. 

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE 
MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se 
verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabaja-
doras mayores de esa edad, están dispensados y dispensadas del deber de asistencia 
al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Reso-
lución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos, se aplica a embara-
zadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el 
hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

ARTÍCULO 26.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dis-
pondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estraté-
gicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las 
jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar 
el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 27.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordina-
ción con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 
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dispondrá los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de 
las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas com-
plementarias. 

ARTÍCULO 28.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación deberá disponer la inmediata detención 
de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y pro-
cederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evi-
tar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evi-
tar la propagación del virus. 

ARTÍCULO 29.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 16 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20. 

ARTÍCULO 30.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 16 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de 
los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 
605/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 31.- RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE 
AUTORIZA EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLI-
GATORIO”: Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 
31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que 
habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva 
reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 
fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autorida-
des provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires po-
drán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y ser-
vicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de 
proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo, las autorizaciones que habi-
litan actividades prohibidas en los términos del artículo 9°, inciso 2 y en los términos de 
los dos últimos párrafos del artículo 18 del presente decreto. 

TÍTULO TRES 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
E INTERNET: Prorrógase hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20. 

ARTÍCULO 33.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 
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ARTÍCULO 34.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 3 de agos-
to de 2020. 

ARTÍCULO 35.- COMISIÓN BICAMERAL: Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 36.- De forma. 

677/2020  

Distanciamiento y Aislamiento social, preventi-

vo y obligatorio 
(16/08/2020) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

TÍTULO UNO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones 
del país con relación al COVID-19. 

TÍTULO DOS 

CAPÍTULO UNO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Nota del editor: Los artículos 2 al 9 se omiten en este Digesto en rezón de que 
no son de aplicación a Malvinas Argentinas y fueron reformu-
lados por el decreto 714/2020 

CAPÍTULO DOS: AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: 

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 11 del 
decreto 714/2020 

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 714/2020 

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: 
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Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 714/2020 

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servi-
cios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán reali-
zarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Pro-
vincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones 
e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los 
ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimien-
to, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin 
el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concu-
rrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar 
los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento 
a lo aquí establecido. 

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL 
(500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: Se omite por no ser de aplicación en Malvinas Argentinas 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS 
MIL (500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: El artículo 16 del decreto 714/2020 reformuló el artículo. 

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del 
presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 9 del 
decreto 714/2020 

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas en el presente 
decreto y estén obligados a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, 
en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de 
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 
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ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 30 
de agosto de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorro-
gado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20. 

CAPÍTULO TRES: DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este 
les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de in-
formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de 
Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un departamen-
to o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o departamento 
se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en 
forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a dispo-
ner esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en 
forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el artículo 
10 del presente decreto. 

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la 
autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanza-
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dos por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la autorización 
prevista en el presente artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epi-
demiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interur-
bano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, 
exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcan-
zados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto. 

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE 
MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se 
verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabaja-
doras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia 
al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Reso-
lución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embaraza-
das y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MI-
NISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

ARTÍCULO 26.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dis-
pondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estraté-
gicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las 
jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar 
el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 27.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordina-
ción con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 
dispondrá los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de 
las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas com-
plementarias. 
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ARTÍCULO 28.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención 
de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en 
su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con 
el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública 
y para evitar la propagación del virus. 

ARTÍCULO 29.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 30 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20. 

ARTÍCULO 30.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 30 de agosto de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de 
los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 
605/20 y 641/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 31.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE 
AUTORIZA EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLI-
GATORIO”: Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 
31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que 
habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva 
reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 
fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autorida-
des provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires po-
drán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y ser-
vicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de 
proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habi-
litan actividades prohibidas en los términos del artículo 9°, inciso 2 y en los términos de 
los dos últimos párrafos del artículo 18 del presente decreto. 

TÍTULO TRES 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
E INTERNET: Prorrógase hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20. 

ARTÍCULO 33.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 34.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 17 de 
agosto de 2020. 
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ARTÍCULO 35.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 36.- De forma. 

714/2020  

Distanciamiento y Aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(30/08/2020) 

Nota del editor: Por artículo 32 del DNU 754/20 se prorroga hasta el 11 de oc-
tubre inclusive las normas complementarias establecidas en este DNU en 
cuanto resulten aplicables. 

TÍTULO UNO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones 
del país con relación al COVID-19. 

TÍTULO DOS 

CAPÍTULO UNO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGA-
TORIO 

Nota del editor: Los artículos 2 al 9 se omiten en este Digesto en rezón de que 
no son de aplicación a Malvinas Argentinas y fueron reformu-
lados por el decreto 754/2020 

CAPÍTULO DOS: AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorró-
gase desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la 
vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 
520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 677/20, exclusivamente para las personas que resi-
dan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos 
de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemio-
lógicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto. 

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran 
alcanzados por lo previsto en el artículo 10, los siguientes lugares: 
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Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 11 del 
decreto 754/2020 

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los 
fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 
N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 
y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 
524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las 
actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las 
personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 10, 
quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Nota del Editor: La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 754/2020 

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las per-
sonas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, 
siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y 
las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de 
colectivos, trenes o subtes: 

Nota del Editor:  La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 12 del 
decreto 754/2020 

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servi-
cios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán reali-
zarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Pro-
vincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones 
e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los 
ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimien-
to, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin 
el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concu-
rrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar 
los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento 
a lo aquí establecido. 

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL 
(500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: Se omite por no ser de aplicación en Malvinas Argentinas 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS 
MIL (500.000) HABITANTES:  

Nota del editor: El artículo 16 del decreto 745/2020 reformuló el artículo. 
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ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del 
presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos 
los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las siguientes activida-
des: 

Nota del Editor: La vigencia de este artículo ha sido reformulado por artículo 18 del 
decreto 754/2020 

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas 
en el presente decreto y estén obligados y obligadas a cumplir con el “aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de traba-
jo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen 
el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárqui-
ca correspondiente. 

ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 20 
de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, pro-
rrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 
677/20. 

CAPÍTULO TRES: DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIA-
MIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIEN-
TO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este 
les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de in-
formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de 
Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado, 
departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o 
departamento se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda 
facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de 
la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto 
en el artículo 10 del presente decreto. 
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ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la 
autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanza-
dos por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la autorización 
prevista en el presente artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epi-
demiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interur-
bano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, 
exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcan-
zados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto. 

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE 
MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se 
verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabaja-
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doras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia 
al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Reso-
lución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embaraza-
das y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MI-
NISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

ARTÍCULO 26.- REUNIONES SOCIALES. Se autorizan las reuniones sociales de 
hasta de 10 personas en espacios públicos o de acceso público al aire libre, siempre 
que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, 
utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y nacional. 

No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. 

Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en 
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos 
Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno 
o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares 
habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pú-
blica. 

ARTÍCULO 27.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Deberá autorizarse el acom-
pañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes 
con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento. 
En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de-
berán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes 
que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendacio-
nes e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanita-
ria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos deberá 
requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañan-
te. 

Los gobernadores, las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes reglamentaciones 

ARTÍCULO 28.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dis-
pondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estraté-
gicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las 
jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar 
el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordina-
ción con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 
dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de 
las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas com-
plementarias. 
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ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención 
de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en 
su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con 
el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública 
y para evitar la propagación del virus. 

ARTÍCULO 31.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 20 de septiembre de 
2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decre-
tos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20 y 
677/20. 

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias 
de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 
605/20, 641/20 y 677/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente 
decreto. 

ARTÍCULO 33.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE 
AUTORIZA EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLI-
GATORIO”: Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 
31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que 
habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva 
reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 
fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autorida-
des provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires po-
drán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y ser-
vicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de 
proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habi-
litan actividades prohibidas en los términos del artículo 9°, inciso 2 y en los términos de 
los dos últimos párrafos del artículo 18 del presente decreto. 

TÍTULO TRES 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 34.- PRÓRROGA DE SERVICIOS PREPAGOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
E INTERNET: Prorrógase hasta el 20 de septiembre de 2020 inclusive, lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20. 

ARTÍCULO 35.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 
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ARTÍCULO 36.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 31 de 
agosto de 2020. 

ARTÍCULO 37.- COMISIÓN BICAMERAL: Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 38.- De forma 

754/2020  

Distanciamiento y Aislamiento social,  

preventivo y obligatorio 
(20/09/2020) 

TÍTULO UNO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el 
objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la 
emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modi-
ficatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones 
del país con relación al COVID-19. 

TÍTULO DOS 

CAPÍTULO UNO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Es-
tablécese la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los térmi-
nos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transi-
ten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argenti-
nas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes paráme-
tros epidemiológicos y sanitarios: 

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 
respuesta a la demanda sanitaria. 

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la auto-
ridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sos-
tenida del virus SARS-CoV-2. 

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a 
QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa 
o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no 
cumplan positivamente los TRES (3) parámetros anteriores, se definirá si se les apli-
can las normas de este CAPÍTULO o las del CAPÍTULO DOS del presente decreto, en 
una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y provin-
cial, en el marco de un análisis de riesgo integral epidemiológico y sanitario. 
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La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 21 
de septiembre hasta el día 11 de octubre de 2020, inclusive. 

ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se en-
cuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares: 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY, excepto los departa-
mentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Yavi, Susques, 
Rinconada y San Pedro 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA, excepto Capital 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto los 
aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de 
General Roca 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA, excepto los de Gene-
ral José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Cal-
dera, Orán y Capital 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, excepto el 
aglomerado de la Ciudad de Río Gallegos 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ex-
cepto los de Capital y Banda 

 Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, AN-
TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, excepto Río Grande 

 Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de 
los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil y de los 
TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), según lo establecido en el artículo 11 del presente decreto. 

ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las 
personas alcanzadas por la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligato-
rio” dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del límite del aglomerado, de-
partamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante 
para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal efecto y siempre que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de este decreto y a las normas re-
glamentarias respectivas. 

En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los dis-
tintos aglomerados, departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autori-
dades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por 
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horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propaga-
ción del virus SARS-CoV-2. 

En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con 
la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la pobla-
ción, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer 
el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenien-
tes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por 
un plazo máximo de CATORCE (14) días. 

ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del “dis-
tanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre 
ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compar-
tidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las 
superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de acti-
vidades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provin-
ciales y nacional. 

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán rea-
lizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto po-
sean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que 
contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanita-
ria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CIN-
CUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad. 

Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la 
evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su 
cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas activida-
des y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir 
la circulación del virus SARS-CoV-2. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los 
ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimien-
to, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin 
el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concu-
rrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar 
los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento 
a lo aquí establecido. 

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS. 
PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades deportivas y artísticas, en tanto se 
dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no 
impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas ni se encuentren alcanza-
das por las prohibiciones establecidas en el artículo 9°. 

Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densi-
dad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestua-
rios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) metros cuadrados de espacio circula-
ble, pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefi-
jados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas 
actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente artículo y 
a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pu-
diendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realiza-
ción, con la finalidad de prevenir la circulación del virus. 
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ARTÍCULO 8º.- EVALUACIÓN DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES: Las 
clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus 
modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, 
progresiva o alternada, y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalida-
des, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y au-
toridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de 
protocolos, de conformidad con la normativa vigente. 

ARTÍCULO 9°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto 
en artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas las siguientes actividades: 

1. Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o 
privados con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas. Los mismos deberán rea-
lizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el 
protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser 
inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando per-
sonal específico al control del cumplimiento de estas normas. 

2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los 
domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de con-
currentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser de-
nunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente 
determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 
del Código Penal de la Nación. 

3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que 
no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las 
participantes. Los mismos deberán realizarse, preferentemente en lugares abier-
tos, o bien respetando estrictamente un protocolo que incluya el distanciamiento 
estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares 
con ventilación adecuada, destinando personal específico al control de su cumpli-
miento. 

4. Cines, teatros, clubes, centros culturales. 
5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e inter-

nacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del pre-
sente. 

6. Turismo. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en este ar-
tículo en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones 
podrán ser requeridas por los gobernadores y las gobernadoras y deberán autorizarse 
con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e 
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, 
en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de excepción y respecto de la 
pertinencia del mencionado protocolo. 

Déjanse sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha de en-
trada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o 
reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en oposición a lo establecido en 
el inciso 2 del presente artículo, salvo las dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros 
a partir del 17 de agosto de 2020. 

CAPÍTULO DOS: AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
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ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorró-
gase desde el día 21 de septiembre hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la 
vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 
520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 714/20, exclusivamente para las personas 
que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y 
partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto. 

ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PRE-
VENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran 
alcanzados por lo previsto en el artículo 10, los siguientes lugares: 

 El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia 
de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensena-
da, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, 
General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argen-
tinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

 Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca y Tandil, de la PRO-
VINCIA DE BUENOS AIRES. 

 Los Departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, 
Yavi, Rinconada y San Pedro de la PROVINCIA DE JUJUY 

 El departamento Capital de la PROVINCIA DE LA RIOJA 

 Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de 
General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 Los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, 
General Güemes, La Caldera, Orán y Capital de la PROVINCIA DE SALTA 

 El aglomerado de la Ciudad de Río Gallegos, de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO 

 El departamento de Río Grande de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, AN-
TÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

ARTÍCULO 12.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los 
fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 
N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 
y 10 y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 
524/20, artículo 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las 
actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las 
personas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 10, 
quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 
Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Pú-
blico Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autorida-
des competentes. 
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4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, 
en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Con-
vención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los orga-
nismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y 
Cascos Blancos. 

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten 
asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremacio-

nes. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de perso-
nas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y meren-
deros. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, ra-
diales y gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de 

alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provi-
sión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y 
limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanita-
rios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que 
aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las 
Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e in-
sumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y 
limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanita-
rios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agrope-
cuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos. 
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 

etc.) y atención de emergencias. 
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combusti-

bles y GLP. 
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza 

y otros insumos de necesidad. 
20. Servicios de lavandería. 
21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de 

Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte 
y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estacio-
nes expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transpor-
te de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA autorice. 

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia 
sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos 
con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y loca-
les de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los mi-
nistros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia 



E m e r g e n c i a  S a n i t a r i a  –  C O V I D  -  1 9  
   

 

 

Pág. 70                                      Una publicación del  Centro de Información  Municipal 

espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artícu-
lo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la De-
cisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8. 

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Activi-
dad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo 
ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 
2 y 3. 

28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 
Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para 
la atención de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odon-
tológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades cróni-
cas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de 
diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno 
previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 
1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Adminis-
trativa N° 703/20. 

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -
ANSES-, en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inci-
so 1. 

ARTÍCULO 13.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: También quedan exceptuadas del cumplimiento 
del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las per-
sonas afectadas a las actividades y servicios que se enuncian en el presente artículo, 
siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los trabajadores y 
las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de 
colectivos, trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de 
biocombustibles. Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa 
N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2. 

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Activi-
dades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y mine-
ra. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de col-
chones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, produc-
ción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios impres-
cindibles de mantenimiento y fumigación. Mutuales y Cooperativas de Crédito me-
diante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento 
del sistema de créditos y/o pagos. Todo ello en los términos de la Decisión Admi-
nistrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicle-
tas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad 
y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal 
con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de repuestos, 
partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la mo-
dalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación 
de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 
seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 
personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de 
artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de 
entrega a domicilio. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa 
N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7. 
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4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 
5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTE-

RIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Aquellas industrias exportadoras que re-
quieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se encuentre ubica-
da en los lugares establecidos por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamien-
to de dichos proveedores al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Ven-
ta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de 
comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran con-
tacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a do-
micilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que 
permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los benefi-
ciarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y 
todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos corres-
pondientes. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, ar-
tículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (De-
cisión Administrativa N° 763/20, artículo 1°, Anexo I punto 5, y concordantes para 
el resto de las jurisdicciones). 

7. Profesionales y técnicos o técnicas especialistas en seguridad e higiene laboral, en 
los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 2. 

8. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados 
y clasificadas o en proceso de clasificación para los XXXII Juegos Olímpicos o pa-
ra los Juegos Paralímpicos. Personas afectadas a la actividad de entrenamiento de 
la Asociación del Fútbol Argentino. Práctica deportiva desarrollada por los atletas 
miembros de la selección argentina de Rugby. Práctica de deportes individuales y 
asistencia a clubes e instituciones públicas y privadas y polideportivos donde se 
realice la actividad. Entrenamientos de los y las deportistas de representación na-
cional pertenecientes a determinadas Confederaciones, Asociaciones, Fundacio-
nes y Federaciones, así como a las personas que los y las acompañan, y a los in-
tegrantes de la Comisión Nacional Antidopaje. Eventos deportivos de carácter in-
ternacional. Automovilismo. Todo ello en los términos de las Decisiones Adminis-
trativas Nros. 1056/20, 1318/20, 1442/20, 1450/20, 1518/20, 1535/20, 1582/20 y 
1592/20. 

9. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Galerías y paseos comerciales. Lavaderos de automotores automáticos y 
manuales. Paseo, adiestramiento y peluquería canina. Galerías de arte con turno. 
Profesiones. Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría (Salones de estética). 
Industrias. Cultos: rezo individual con aforo y tope de hasta DIEZ (10) personas. 
Establecimientos hoteleros y para-hoteleros para permanencia con fines no turísti-
cos, y sin uso de los espacios comunes. Industria de producción de cine publicita-
rio y funcionamiento de playas de estacionamiento y garajes comerciales. Actividad 
Gastronómica y Construcción de Obras. Todo ello en los términos de las Decisio-
nes Administrativas N° 1289/20, 1519/20, 1548/20, 1600/20 y 1604/20. 

10. ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS en diversos partidos, departamentos 
y aglomerados de la Provincia de Buenos Aires, en los términos de las Decisiones 
Administrativas N° 1294/20 y N° 1580/20. 

11. Actividades desarrolladas en el Municipio de La Matanza en los términos de la De-
cisión Administrativa N° 1329/20. 

12. Actividades teatrales sin público. Trabajos de mantenimiento y conservación de las 
colecciones e instalaciones en museos. Sistema de préstamo de libros de las bi-
bliotecas. Todo ello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la 
Decisión Administrativa N° 1436/20. 

13. Actividad turística local, en el ámbito del Parque Nacional Iguazú, exclusivamente 
para residentes de la Provincia de MISIONES y a la actividad turística y al aloja-
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miento turístico que se desarrolle en el ámbito del Parque Nacional Iberá, exclusi-
vamente para los y las residentes de la Provincia de CORRIENTES. Todo ello en 
los términos de la Decisión Administrativa N° 1524/20. 

14. Actividad desarrollada por los psicólogos y las psicólogas, en el ámbito de los 
TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES comprendi-
dos en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), en los términos 
de la Decisión Administrativa N° 1533/20. 

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servi-
cios autorizados en el marco de los artículos 12 y 13 de este decreto solo podrán reali-
zarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Pro-
vincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones 
e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condi-
ciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los 
ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimien-
to, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin 
el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concu-
rrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá adecuar 
los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento 
a lo aquí establecido. 

ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL 
(500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de 
hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados y alcanzadas por el artículo 
10 del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán 
disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, 
de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar 
con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protoco-
lo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cum-
plimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria na-
cional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 
último párrafo del presente decreto. 

Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que 
dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERA-
DOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS 
MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos 
con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados y alcanzadas por el 
artículo 10 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete 
de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General 
del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Inter-
nacional”, que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realiza-
ción de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o re-
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creativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria 
Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, e indicar el 
protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, pu-
diendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados 
por la autoridad sanitaria nacional” establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 
y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara 
con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acom-
pañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de 
todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria na-
cional. En todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 
último párrafo del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o 
limitando la excepción a determinadas áreas geográficas, en atención a la evaluación 
de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la 
aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo. 
Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o 
reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia territorial, en virtud de 
las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades 
provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, 
incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, y 
limitar su duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán 
ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá, asimismo, autorizar sin necesidad de 
requerimiento de las autoridades provinciales respectivas ni del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones al cumplimiento del “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular e incorporar al 
“Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” ya citado, nue-
vos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado 
de los trabajadores y de las trabajadoras sin la utilización del servicio público de trans-
porte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios 
de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para 
el servicio de taxi, remis o similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje 
UN (1) solo pasajero o UNA (1) sola pasajera. En todos los casos se deberá dar cum-
plimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20. 

ARTÍCULO 17.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplaza-
mientos de las personas alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del 
presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

ARTÍCULO 18.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AIS-
LAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos 
los lugares alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, las siguientes activida-
des: 

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, reli-
giosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 
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3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 
restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado 
que implique la concurrencia de personas. 

4. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e 
internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 23 de este decreto. 

5. Turismo. 

Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en este ar-
tículo ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que de-
berá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 
nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conve-
niencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado proto-
colo. 

En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o fami-
liares en espacios cerrados o en domicilios particulares. 

Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban la realización de eventos o 
reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo ante-
rior. 

ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO 
NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, 
organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contra-
tación, que no se encuentren alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas 
en el presente decreto y estén obligados y obligadas a cumplir con el “aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de traba-
jo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen 
el aislamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárqui-
ca correspondiente. 

ARTÍCULO 20.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 11 
de octubre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorro-
gado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 y 
714/20. 

CAPÍTULO TRES: DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 

ARTÍCULO 21.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el 
monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 

Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que este 
les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema 
sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de in-
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formación exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológi-
co y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, si un Gobernador o una Gobernadora de 
Provincia advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria en un aglomerado, 
departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho partido o 
departamento se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las disposiciones del “ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda 
facultado a disponer esa medida, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de 
la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto 
en el artículo 10 del presente decreto. 

ARTÍCULO 22.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS 
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades Provinciales 
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del ar-
tículo 2° no cumpliere con los parámetros allí indicados, deberá informar de inmediato 
dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para 
disponer la inmediata aplicación del artículo 10 y concordantes del presente decreto, 
que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del lugar en 
cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 10. 

Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
previstos en el artículo 2° del presente decreto respecto de un aglomerado urbano, 
departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 10, la 
autoridad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su 
carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que dispon-
ga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la obligación de circu-
lar respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del 
artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros deci-
dirá la cuestión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 

En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordina-
ción General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Im-
portancia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción en los lugares alcanza-
dos por los artículos 2° y 10 del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación. 

ARTÍCULO 23.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
URBANO E INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos 
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el 
uso del servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades contempladas en el artículo 12 del presente decreto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar o reducir la autorización 
prevista en el presente artículo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epi-
demiológica, podrán ampliar la autorización para el uso del transporte público interur-
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bano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 12, 
exclusivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcan-
zados por el artículo 2° y concordantes del presente decreto. 

ARTÍCULO 24.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso po-
drán circular las personas que revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condi-
ción de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

ARTÍCULO 25.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE 
MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se 
verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabaja-
doras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia 
al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Reso-
lución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embaraza-
das y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el MI-
NISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

ARTÍCULO 26.- REUNIONES SOCIALES. Se autorizan las reuniones sociales de 
hasta de DIEZ (10) personas en espacios públicos al aire libre, siempre que las perso-
nas mantengan entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilicen tapabo-
cas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomenda-
ciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y nacional. 

No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. 

Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en 
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos 
Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno 
o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, determinar los lugares 
habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pú-
blica. 

El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Públi-
ca de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar, reducir o suspender la 
autorización prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación 
epidemiológica. 

ARTÍCULO 27.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Deberá autorizarse el acom-
pañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes 
con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento. 
En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de-
berán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes 
que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendacio-
nes e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanita-
ria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos deberá 
requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañan-
te. 

Los Gobernadores, las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes reglamentaciones. 
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ARTÍCULO 28.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dis-
pondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estraté-
gicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las 
jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar 
el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la 
emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las auto-
ridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordina-
ción con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, 
dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de 
las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas com-
plementarias. 

ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPE-
TENTES: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distan-
ciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco 
de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer ce-
sar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco 
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención 
de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y, en 
su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con 
el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública 
y para evitar la propagación del virus. 

ARTÍCULO 31.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances estableci-
dos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, hasta el día 11 de octubre de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20 
y 714/20. 

ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta 
el día 11 de octubre de 2020 inclusive, la vigencia de las normas complementarias de 
los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 
605/20, 641/20, 677/20 y 714/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el 
presente decreto. 

ARTÍCULO 33.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE 
AUTORIZA EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLI-
GATORIO”: Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 
31 del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que 
habían estado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 576/20. Su efectiva 
reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la 
fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autorida-
des provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires po-
drán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar dichas actividades y ser-
vicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de 
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proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habi-
litan actividades prohibidas en los términos del artículo 9°, inciso 2, con la salvedad 
establecida en el artículo 9° in fine y en los términos de los dos últimos párrafos del 
artículo 18 del presente decreto. 

TÍTULO TRES 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 34.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 

ARTÍCULO 35.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 21 de sep-
tiembre de 2020. 

ARTÍCULO 36.- COMISIÓN BICAMERAL: Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 37.- De forma. 

756/2020  

Prorroga decreto 311/2020  

hasta el 31 de diciembre 
(20/09/2020) 

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 311 del 24 
de marzo de 2020, por el siguiente: 

“Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y 
agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléc-
trico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos ser-
vicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o 
falta de pago de hasta SIETE (7) facturas consecutivas o alternas, con vencimien-
tos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos y comprendidas los usua-
rios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accedie-
ra a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamen-
tación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada”. 

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase el plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 1° del 
Decreto N° 311/20 desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 2° del 
Decreto N° 311/20 desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO 4°.- Prorrógase el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 2° 
del Decreto N° 311/20 desde su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el artículo 8° del Decreto N° 311/20, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera: 
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 “Desígnase como Autoridad de Aplicación del presente decreto al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA, con participación y consulta de las demás áreas compe-
tentes, el que deberá dictar las normas reglamentarias y complementarias ne-
cesarias para el cumplimiento del presente decreto”. 

ARTÍCULO 6 °.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 7°.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN 

ARTÍCULO 8°.- De forma.  
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Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

Provincia de Buenos Aires 

21 de setiembre de 2020 

Impreso en el 

Centro de Información Municipal 

 


