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En el contexto de la situación excepcional de emergencia
pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del
COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la
Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la
presente publicación de entrega diaria, una selección de
normas trascendentes de carácter general, con la
intención de garantizar al lector el acceso a la información
oficial cierta.
A tal fin contiene una breve referencia de la norma
seleccionada y a continuación el texto completo de la
misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina.

Legislación Nacional p. 4
Textos Oficiales

p. 5 - 64

Contacto

p. 65

 Se exceptúa del cumplimiento del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular a las Personas, las Actividades, Servicios y Profesiones para la Provincia de Buenos Aires, en
los ámbitos geográficos establecidos y a nuevas Actividades y Servicios para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Requisitos.
Decisión Administrativa N° 995 JGM (07 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 08 de junio de 2020. SUPLEMENTO
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/2020060801NS.pdf.pdf
 Declaración de Interés Nacional. Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de
coronavirus COVID-19.
Ley N° 27548 (Sanción: 21 de mayo de 2020 – Promulgación: Decreto 519 05 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 08 de junio de 2020. Páginas 3-4
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230239/20200608
 Ley de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Funcionamiento y Organización. Disposiciones.
Ley N° 27547 (Sanción: 21 de mayo de 2020 – Promulgación: Decreto 518 05 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 08 de junio de 2020. Pág. 5-8 y ANEXO
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230241/20200608
 Beneficios Especiales a Personal de Salud, de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la Actividad
Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, a Recolectores de residuos domiciliarios y
Recolectores de residuos patogénicos, ante la Pandemia de Covid-19.
Ley N° 27549 (Sanción: 21 de mayo de 2020 – Promulgación: Decreto 517 05 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 08 de junio de 2020. Páginas 9-10
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230243/20200608
 Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Se establece para todas las personas que residan o
transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas
en tanto se cumplan los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se detallan. Lugares
alcanzados. Se prorroga hasta el 28 de junio el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el
AMBA, que comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 partidos de la Provincia de
Buenos Aires.
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 (07 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 08 de junio de 2020. Páginas 11-22
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230245/20200608
 Se aprueba el “Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud en el Marco de
Implementación Pandemia Covid-19”.
Resolución N° 987 MS (04 de junio de 2020)
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 08 de junio de 2020. Pág. 32-33 y ANEXO
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230256/20200608

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. www.boletinoficial.gob.ar

Legislación Nacional
 Decisión Administrativa N° 995 JGM (07 de junio de 2020)
 Ley N° 27548 (Sanción: 21 de mayo de 2020 –
Promulgación: Decreto 519 05 de junio de 2020)
 Ley N° 27547 (Sanción: 21 de mayo de 2020 –
Promulgación: Decreto 518 05 de junio de 2020)
 Ley N° 27549 (Sanción: 21 de mayo de 2020 –
Promulgación: Decreto 517 05 de junio de 2020)
 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 (07 de junio de
2020)
 Resolución N° 987 MS (04 de junio de 2020)

Primera Sección

Año CXXVIII Número 34.399

Buenos Aires, lunes 8 de junio de 2020

Primera Sección.Suplemento

Legislación y Avisos Oficiales

Los documentos que aparecen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios
por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947).
La edición electrónica del Boletín Oficial adquiere validez jurídica en
virtud del Decreto N° 207/2016.

SUPLEMENTO
Correspondiente a la edición Nº 34.399 de la Primera Sección del lunes 8 de junio de 2020.

Decisiones Administrativas
#I6013502I#

AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 995/2020

DECAD-2020-995-APN-JGM - Exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas, las actividades, servicios y profesiones
para la Pcia. de Buenos Aires, en los ámbitos geográficos establecidos y a las actividades y servicios
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-34739926- -APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520
del 7 de junio de 2020 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por Decreto N° 520/20 se ha dispuesto que entre el 8 y el 28 de junio de 2020 se diferenciará a las distintas
áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que
pasan a una etapa de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” y las que permanecen en “aislamiento
social preventivo y obligatorio” y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SecretarÍa Legal y TÉcnica:
Dra. vilma lidia ibarra - Secretaria
DirecciÓn Nacional del Registro Oficial
dra. maría angélica lobo - Directora Nacional

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.218.874
Domicilio legal: Hipólito Yrigoyen 440, Entre Piso - C1086AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Boletín Oficial Nº 34.399 - Primera Sección (Suplemento)

2

Lunes 8 de junio de 2020

Que para el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) se ha prorrogado de conformidad
con los artículos 10 y 11 del Decreto N° 520/20 hasta el 28 de junio de 2020 el aislamiento social preventivo y
obligatorio.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a ciertas actividades y servicios;
estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas debían limitarse al estricto cumplimiento de
dichas actividades y servicios.
Que, asimismo, se facultó 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”,
a ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la
eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia.
Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones
dispuestas inicialmente.
Que mediante el citado Decreto N° 520/20 se estableció que el Jefe de Gabinete de Ministros, en el referido
carácter, puede establecer a pedido de las autoridades provinciales o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 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, comerciales,
deportivas o recreativas.
Que para habilitar cualquier actividad o servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el artículo 13 del
Decreto N° 520/20 prevé que las empleadoras y los empleadores garanticen el traslado de los trabajadores y de
las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
Que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires para los Municipios de General
Las Heras, Lomas de Zamora, Coronel Brandsen, Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Tres de Febrero y
Vicente López han solicitado la excepción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a
la prohibición de circular en relación con las personas afectadas a diversas actividades, servicios y profesiones
especificados en cada caso.
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires han adherido a los protocolos sanitarios
establecidos mediante el Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria, y presentado los protocolos
sanitarios no incluidos en los mismos, para las actividades, servicios y profesiones respecto de los cuales solicitan
la excepción.
Que en el marco reseñado, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo autorizando las
actividades, servicios y profesiones requeridos por las autoridades provinciales.
Que ha tomado la intervención de su competencia el MINISTERIO DE SALUD, de conformidad con lo previsto en
la normativa vigente.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 10, 11 y 13 del Decreto N° 520/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto N° 520/20 y en la presente decisión
administrativa, a las personas afectadas a las actividades, servicios y profesiones indicados en el ANEXO I (IF2020-36665099-APN-SCA#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, para la Provincia de Buenos
Aires, y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúase del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto N° 520/20 y en la presente decisión administrativa,
a las personas afectadas a las actividades y servicios indicados en el ANEXO II (IF- 2020-36663643-APN-SCA#JGM)
que forma parte integrante de la presente medida, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3°.- Las actividades, servicios y profesiones mencionados en los artículos 1° y 2° quedan autorizados
para funcionar, conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020- 36662639-APNSSMEIE#MS) e (IF-2020-36662560-APN-SSMEIE#MS).
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En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de
traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio
del nuevo Coronavirus.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento
de la actividad, servicio o profesión exceptuados por la presente.
Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado
establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y
que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros.
ARTÍCULO 4º.- La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dictar las
reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, servicios o profesiones, pudiendo limitar el
alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios, o establecer requisitos
específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las características propias del
lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus.
Las excepciones otorgadas a través de los artículos 1º y 2° de la presente podrán ser dejadas sin efecto por el
gobernador y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su competencia
territorial, en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial, y conforme
la evolución epidemiológica de la pandemia de COVID-19, debiendo comunicar tal decisión al Jefe de Gabinete
de Ministros.
ARTÍCULO 5º.- Las personas alcanzadas para desarrollar sus actividades, servicios o profesiones por esta
decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid- 19,
establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20.
Asimismo, las personas que concurran a los mismos deberán circular con la constancia del turno otorgado para
su atención, cuando corresponda, o desplazarse a establecimientos de cercanía al domicilio.
ARTÍCULO 6°.- La Provincia de Buenos Aires 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 correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán remitir
al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información que se les requiera para evaluar la trayectoria de la
enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Si la autoridad provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá comunicarlo
de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 7°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
ANEXO I (IF-2020-36665099-APN-SCA#JGM)
- JURISDICCION: PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de General Las Heras
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
- Kinesiólogos.
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Lomas de Zamora
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
-Industria del calzado
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO:
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS: Municipio de Coronel Brandsen
- Venta de automotores, motocicletas y bicicletas.
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- Bazar y menaje.
- Venta de mercaderías elaboradas solo con entrega a domicilio o retiro en el local
-Taxis y remises
-Escaparates de venta de diarios y revistas.
-Venta de leña a domicilio para calefacción
- Servicios contables
- Servicios de Ingeniería y Arquitectura
- Servicios inmobiliarios
- Servicios Jurídicos
- Actividad Notarial
- Servicios de reparaciones
- Reparaciones de servicios informáticos y de comunicación
-Comercios gastronómicos modalidad take- away
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Escobar
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
-Servicios de rehabilitación física
- Actividad de profesionales/colegiados con atención al público
- Lavadero de automóviles.
- Mueblería
- Venta Telefonía Celular
- Reparación de Electrodomésticos
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Ezeiza
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
-Agencia de remises.
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Florencio Varela
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
- Servicios inmobiliarios.
- Profesionales y técnicos: abogados, contadores, arquitectos, escribanos, gestores, agrimensores, profesionales
y técnicos en seguridad e higiene laboral.
- Servicios contables.
- Arquitectura e ingeniería.
- Escribanía
- Kinesiólogos,
- Podólogos,
- Nutricionistas y fonoaudiólogos.
- Agencia de remises.
- Electricistas, gasistas, plomería, electricidad, albañilería, pintores, jardineros, pileteros, herrerías.
- Lavadero de autos.
- Matafuegos (recarga, revisión).
-Venta y reparación de automotores, motocicletas, bicicletas.
- Venta minoristas de materiales eléctricos.
- Pinturería.
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- Madereras.
- Aberturas.
- Cerámicas.
- Viveros.
- Lubricentros.
- Ortopedias.
- Fabricación de calzado
- Fabricación de indumentaria
- Industria química y petroquímica
- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipo
- Fabricación de productos minerales no metálicos (Fabricación de ladrillos)
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Lanús
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
- Industria de Acero
- Industria de Aluminio
- Industria de la Pintura
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Tres de Febrero
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
-Servicios contables
-Venta al por menor de artículos de bazar y menaje
-Comercios de cercanía de los siguientes rubros: bazar, decoración, librerías, mercerías, viveros y todo tipo de
comercio no exceptuado previamente (se excluyen comercios gastronómicos de cualquier índole, venta minorista
de productos textiles; prendas y accesorios de vestir; calzado; juguetes; artículos de esparcimiento y deportes:
estos podrán funcionar solo a través de venta telefónica o por canales electrónicos, con entrega a domicilio).
-Ferias francas de abastecimiento barrial.
-Servicios profesionales y actividad notarial.
-Servicio de Escribanías.
-Atención de Contadores públicos
-Gráfica, ediciones e impresiones.
-Electrónica y electrodomésticos.
-Productos textiles.
-Química y Petroquímica.
-Celulosa y papel.
-Indumentaria.
-Madera y muebles
- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: Municipio de Vicente López
- ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
-Venta al por menor de máquinas y equipos.
- Venta de productos textiles.
-Venta al por menor de papel, cartón, artículos de librería.
-Venta al por menor de muebles y colchones.
-Venta al por menor de libros, revista y diarios.
-Venta al por menor de electrodomésticos.
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-Venta de bicicletas y rodados.
-Venta al por menor de artículos de relojería y joyería.
-Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía.
-Venta al por menor de artículos de iluminación.
-Venta de bazar y menaje
ANEXO II (IF- 2020-36663643-APN-SCA#JGM)
JURISDICCION: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
ACTIVIDADES E INDUSTRIAS:
- Actividad Comercial de venta de indumentaria y calzado
- Realización de Ejercicio Físico en el Espacio Público
- Culto (celebración litúrgica online y tareas administrativas)
- Actividades musicales de creación, interpretación y grabación en estudio; y a la realización de transmisiones vía
streaming sin público.
ANEXO IF-2020- 36662639-APN-SSMEIE#MS
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, distintos Municipios
de la Provincia de Buenos Aires, pretenden obtener la autorización de determinado servicio/actividad, a fin de
quedar exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular, en los términos previstos en el Decreto N° 459/20.
Se detalla en la mentada normativa que 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 habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
A continuación se individualiza tanto el Municipio como la actividad/servicio cuya autorización se persigue:
GENERAL LAS HERAS
- Kinesiólogos.
LOMAS DE ZAMORA
-Industria del calzado
CORONEL BRANDSEN
- Venta de automotores, motocicletas y bicicletas;
- Bazar y menaje;
- Venta de mercaderías elaboradas solo con entrega a domicilio o retiro en el local;
-Taxis y remis;
-Escaparates de venta de diarios y revistas;
-Venta de leña a domicilio para calefacción;
- Servicios contables;
- Servicios de Ingeniería y Arquitectura;
- Servicios inmobiliarios;
- Servicios Jurídicos;
- Actividad Notarial;
- Servicios de reparaciones;
- Reparaciones de servicios informáticos y de comunicación;
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-Comercios gastronómicos modalidad take- away;
ESCOBAR
-Servicios de rehabilitación física;
- Actividad de profesionales/colegiados con atención al público;
- Lavadero de automóviles;
- Mueblería;
- Venta Telefonía Celular;
- Reparación de Electrodomésticos;
EZEIZA
-Agencia de remís
FLORENCIO VARELA
- Servicios inmobiliarios;
- Profesionales y técnicos: abogados, contadores, arquitectos, escribanos, gestores, agrimensores, profesionales
y técnicos en seguridad e higiene laboral;
- Servicios contables;
- Arquitectura e ingeniería;
- Escribanía;
- Kinesiólogos;
- Podólogos,
- Nutricionistas y fonoaudiólogos;
- Agencia de remis;
- Electricistas, gasistas, plomería, electricidad, albañilería, pintores, jardineros, pileteros, herrerías;
- Lavadero de autos;
- Matafuegos (recarga, revisión);
-Venta y reparación de automotores, motocicletas, bicicletas;
- Venta minoristas de materiales eléctricos;
- Pinturería;
- Madereras;
- Aberturas;
- Cerámicas;
- Viveros,
- Lubricentros;
- Ortopedias;
- Fabricación de calzado;
- Fabricación de indumentaria Industria química y petroquímica;
- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipo;
- Fabricación de productos minerales no metálicos (Fabricación de ladrillos);
LANÚS
- Industria de Acero;
- Industria de Aluminio;
- Industria de la Pintura;
TRES DE FEBRERO
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-Gráfica, ediciones e impresiones;
-Electrónica y electrodomésticos;
-Productos textiles;
-Química y Petroquímica;
-Celulosa y papel;
-Indumentaria;
-Madera y muebles;
-Servicios contables;
-Venta al por menor de artículos de bazar y menaje;
-Comercios de cercanía de los siguientes rubros: bazar, decoración, librerías, mercerías, viveros y todo tipo de
comercio no exceptuado previamente (se excluyen comercios gastronómicos de cualquier índole, venta minorista
de productos textiles; prendas y accesorios de vestir; calzado; juguetes; artículos de esparcimiento y deportes:
estos podrán funcionar solo a través de venta telefónica o por canales electrónicos, con entrega a domicilio).
-Ferias francas de abastecimiento barrial;
-Servicios profesionales y actividad notarial;
-Servicio de Escribanías;
-Atención de Contadores públicos;
- Plástico y subproducto;
VICENTE LOPEZ
-Venta al por menor de máquinas y equipos;
- Venta de productos textiles;
-Venta al por menor de papel, cartón, artículos de librería;
-Venta al por menor de muebles y colchones;
-Venta al por menor de libros, revista y diarios;
-Venta al por menor de electrodomésticos;
-Venta de bicicletas y rodados;
-Venta al por menor de artículos de relojería y joyería;
-Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía;
-Venta al por menor de artículos de iluminación;
-Venta de bazar y menaje.
Que deviene fundamental para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de nuevos casos del virus
SARSCov-2, extremar las medidas de precaución y avanzar con lentitud en la habilitación de actividades que
generen mayor circulación de personas, y por lo tanto, más riesgo.
Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos
N° 297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:
• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por
conglomerados o comunitaria;
• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;
• Capacidad de atención del sistema de salud;
• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;
• Cantidad de personas en circulación.
Conforme lo expuesto, esta cartera sanitaria, no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de las
actividades solicitadas por los Municipios indicados, puesto que las mismas cuentan con protocolo previamente
autorizado mediante - IF-2020-31073292-APNSSES#MS- “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad
sanitaria nacional, y por Decisión Administrativa 820/2020.
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En aquellos casos, en que las actividades solicitadas por los Municipios, no cuentan con protocolo pre-aprobado,
la Provincia de Buenos Aires, al elevar la petición a Vuestra Jefatura, ha prestado la conformidad tanto a los
protocolos, como a las actividades propuestas por cada uno de los Municipios. Ha acompañado, asimismo, la
situación epidemiológica. Es por ello, que este Ministerio, no tiene objeciones que formular.
En consecuencia, habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las
presentes para su intervención y continuidad del trámite.
ANEXO IF-2020-36662560-APN-SSMEIE#MS
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pretende exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular, a las personas afectadas a ciertas actividades, en los términos previstos en el Decreto
N° 459/20.
Se detalla en la mentada normativa que 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 habilitar la actividad, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
A continuación se individualiza la actividad cuya autorización se persigue:
-Actividad Comercial de venta de indumentaria y calzado;
-Realización de Ejercicio Físico en el Espacio Público;
-Culto (celebración litúrgica online y tareas administrativas);
-Actividades musicales de creación, interpretación y grabación en estudio; y la realización de transmisiones vía
streaming sin público.
Que deviene fundamental para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de nuevos casos del virus
SARSCov-2, extremar las medidas de precaución y avanzar con lentitud en la habilitación de actividades que
generen mayor circulación de personas, y por lo tanto, más riesgo.
Que habiendo evaluado la petición de referencia, cabe traer a colación los criterios establecidos en los Decretos
N° 297/20, 408/20, y 459/20. Estos son:
• Áreas sin historial de casos, con casos importados y contactos estrechos y áreas con transmisión local por
conglomerados o comunitaria;
• Tiempo de duplicación de casos, si correspondiera;
• Capacidad de atención del sistema de salud;
• Densidad o hacinamiento de la zona a habilitar;
• Cantidad de personas en circulación.
Conforme lo expuesto, esta cartera sanitaria, no tiene objeciones que formular respecto a la autorización de
las actividades solicitadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto que los protocolos presentados
han sido conformados por las Autoridades Administrativas locales correspondientes. Asimismo, la jurisdicción ha
manifestado que: “asumirá las tareas de fiscalización necesarias 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
sanitaria y de sus normas complementarias, incluyendo la observancia de los protocolos relativos a las actividades
y servicios exceptuados de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
En consecuencia, habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las
presentes para su intervención y continuidad del trámite.
e. 08/06/2020 N° 22567/20 v. 08/06/2020
#F6013502F#
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INTERÉS NACIONAL
Ley 27548
Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19
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 Ejecutivo 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 gestión pública o privada, y entre
los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria.
Artículo 3°- Alcance. El Programa será de aplicación obligatoria para todo el personal médico, de enfermería, de
dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en
establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización
de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del
establecimiento.
Artículo 4°- Principio de Bioseguridad. Los establecimientos de salud deben garantizar medidas de bioseguridad. Se
deben priorizar las áreas de los establecimientos dedicadas 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.
Artículo 5°- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente norma será definida por el Poder
Ejecutivo nacional en la reglamentación.
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 necesaria, que tenga como objetivo minimizar los riesgos de
contagio ante la atención de casos sospechosos, toma de muestras y testeos, atención y tratamiento de pacientes
con COVID-19;
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b) Coordinar con las jurisdicciones provinciales, municipales y con la Superintendencia 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 realización 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 protección del personal de salud, a los
establecimientos que lo requieran ante la emergencia sanitaria;
e) Implementar un protocolo de diagnóstico continuo y sistemático focalizado en el personal de salud que preste
servicios en establecimientos donde se realice atención 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 salud tendrá prioridad absoluta en su
realización y notificación por parte de los laboratorios 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 actualizada la información sobre los contagios en el personal de
salud en tiempo real. En el mismo deberá indicarse la actividad del personal contagiado, detallando servicios y
guardias, tipo de establecimiento donde prestó servicios y toda otra información 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.
Artículo 7°- Protocolos para trabajadores y voluntarios que no pertenezcan al sector de salud. La autoridad de
aplicación, en coordinación con los demás ministerios y órganos de Gobierno, sindicatos, empresas, universidades
y organizaciones sociales, debe establecer protocolos de protección y capacitaciones destinados a la 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 Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias. En los
presupuestos subsiguientes, deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la
presente ley, a través de la inclusión del programa respectivo en la jurisdicción correspondiente.
La autoridad de aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materiales 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 emergencia 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 futuro la reemplace.
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Artículo 10.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
REGISTRADA BAJO EL N° 27548
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO MASSA - Juan P. Tunessi - Eduardo Cergnul
e. 08/06/2020 N° 22557/20 v. 08/06/2020

Fecha de publicación 08/06/2020
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LEY DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Ley 27547
Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
TITULO I
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA EN VINCULACIÓN CON EL ESTADO
NACIONAL
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°- Cruz Roja Argentina es una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el
ámbito humanitario, con carácter de asociación civil de bien común y sin fines de lucro, con personería jurídica
única y de derecho privado. Actúa, en todas las circunstancias, de conformidad con sus estatutos y reglamentos
aprobados por las autoridades competentes, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, el
estatuto y reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y las resoluciones
adoptadas por la Conferencia Internacional y el Consejo de Delegados de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Se reconoce a Cruz Roja Argentina el carácter de única Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja en la República Argentina.
Artículo 2°- La presente ley tiene por objeto regular el vínculo jurídico de Cruz Roja Argentina con el Estado
nacional y establecer las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo de sus acciones, actividades y
programas humanitarios en asistencia a los poderes públicos, en épocas de paz como de conflictos armados o
disturbios internos.
Artículo 3°- Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades del Estado nacional, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios que la convocaren, en situaciones de desastres o emergencias
públicas, en tiempo de paz o en conflicto armado, poniendo a disposición sus recursos humanos y materiales, sus
equipos técnicos y experticia en situaciones de emergencias y desastres en beneficio de todas las personas que se
encuentren en estado de vulnerabilidad.
Las autoridades públicas deberán respetar en todo momento la adhesión de la Sociedad Nacional a los Principios
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Artículo 4°- Se autoriza a Cruz Roja Argentina a desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio
de la República Argentina, respetando el principio de no discriminación por género, etnia, creencias religiosas o
políticas, nacionalidad, situación social o económica, edad, capacidades o caracteres físicos.
Las actividades autorizadas son las vinculadas con:
a) La reducción del riesgo y la preparación comunitaria e institucional para emergencias y desastres, y la
organización del socorro en favor de víctimas de esas situaciones, bajo la dirección de las autoridades públicas
designadas por el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo establecido por la ley 27.287. Para la
implementación de estas actividades podrán, en caso de ser necesario, requerir, recibir y administrar la asistencia
internacional proporcionada por la Federación Internacional de la Cruz Roja, debiendo informar al Consejo Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil cualquier solicitud de esta índole.
b) La organización del socorro en situación de conflicto armado en favor de las víctimas civiles o militares, de
conformidad con lo establecido por las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, y otros
instrumentos internacionales de los que la Argentina sea parte signataria.
c) La protección de la vida; la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud.
d) La construcción de capacidades individuales y comunitarias contribuyendo al desarrollo humano, social y
económico.
Como organización auxiliar de los poderes públicos en el campo humanitario, Cruz Roja Argentina realizará dichas
actividades coordinando las acciones con las áreas del Poder Ejecutivo que cumplan funciones vinculadas, a fin de
articularlas en las situaciones de emergencia o catástrofes en los diversos territorios en los que se requiera su
intervención, y en el marco de la legislación vigente para cada caso.
Artículo 5°- Se autoriza asimismo a Cruz Roja Argentina a desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo con las
normativas nacionales y provinciales vigentes:
a) Las vinculadas con la ayuda para satisfacer las necesidades básicas y el alivio del sufrimiento que la carencia de
éstas provoca.
b) El dictado y certificación en todo el país de cursos de socorrismo, primeros auxilios, de reanimación
cardiopulmonar (RCP) y maniobras de desobstrucción de vías aéreas.
c) La formación y capacitación en nivel medio y superior para el desarrollo ocupacional en el área de salud y la
gestión del riesgo de emergencias y desastres.
d) La formación y capacitación para salvamento, socorrismo y asistencia en aguas; las prestaciones
médico-asistenciales.
e) Las vinculadas con la prevención, y atención sanitaria (socorrismo) en eventos masivos, públicos o privados.
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f) La gestión de centros de atención social, centros de día y residencias.
g) El transporte sanitario y el transporte adaptado a personas con movilidad reducida.
h) La planificación, gestión monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas y privadas de intervención y
responsabilidad social.
i) El asesoramiento y consultorías en salud, educación, desarrollo social, prevención de riesgos, emergencias y
desastres.
j) La atención telefónica del servicio de tele asistencia domiciliaria o similar.
k) Las vinculadas con la contención socio-afectiva destinada a niñas y niños, personas adultas mayores, personas
con discapacidad.
l) Todas aquellas que guarden congruencia con su objeto y se encuentren amparadas en las normas que rigen su
actividad.
Artículo 6°- Cruz Roja Argentina usa como emblema una cruz roja en fondo blanco, formado por dos líneas, una
horizontal y una vertical, que se cortan en el centro y no tocan los bordes de la bandera o escudo y la denominación
Cruz Roja Argentina, tal como se encuentra inserto en el anexo que acompaña la presente ley.
Está autorizada a hacer uso de su emblema distintivo para todos los propósitos previstos bajo los Convenios de
Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales y las Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluyendo las Regulaciones de 1991 sobre el Uso del Emblema por las
Sociedades Nacionales y las normas nacionales aplicables.
El uso del emblema con el propósito de indicar que una persona o un bien tiene un vínculo con dicha institución
queda amparado en los términos de la ley 22.362.
En todos los casos, Cruz Roja Argentina deberá actuar de conformidad con el “Reglamento sobre el uso del
Emblema de la Cruz Roja o Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales”, adoptado por la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Artículo 7°- El emblema y la denominación anteriormente consignados se consideran de pleno derecho registrados
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a todos los efectos legales, considerándose en consecuencia
cumplidas todas las formalidades y demás exigencias previstas por las normativas de aplicación en la materia,
actuales o futuras, sin necesidad de ningún otro trámite
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, o la autoridad que en futuro la reemplace, no podrá registrar ni
reconocer marca alguna con los distintivos de la Cruz Roja Argentina ni ningún otro que resulte similar o sea
susceptible de inducir a error. Las personas físicas o jurídicas que los hubiesen registrado previamente deberán ser
intimados a que, en un plazo no mayor a un (1) año desde la entrada en vigencia de la presente ley, procedan a
adecuar su conducta a lo aquí dispuesto. Vencido dicho plazo, y sin perjuicio de las consecuencias que se
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contemplan en la presente y en las demás normas de aplicación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
procederá de oficio en forma inmediata a declarar la caducidad del registro que eventualmente se hubiera
efectuado.
Artículo 8°- Cualquier uso del emblema de la cruz roja o de otros emblemas distintivos protegidos bajo los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales fuera de los previstos en estos instrumentos
internacionales, está prohibido y será sancionado de conformidad con lo dispuesto por las leyes especiales.
Artículo 9°- Establézcase que el producto de las multas y las ventas previstas por los artículos 31 y 34 de la ley
22.362, pasarán a integrar el patrimonio de Cruz Roja Argentina.
TITULO II
VOLUNTARIADO EN LA CRUZ ROJA
Artículo 10.- La prestación de servicios del voluntario de Cruz Roja Argentina se encuadra en lo establecido por la
ley 25.855 o en la que en el futuro la reemplace o modifique, adecuando tales actividades a los planes estratégicos
y modalidades operativas de la institución. Los voluntarios desarrollan su labor por su libre determinación, de un
modo gratuito, altruista y solidario sin recibir por ello remuneración, salario o contraprestación alguna y la relación
que mantienen con Cruz Roja Argentina es ajena al ámbito de la legislación laboral y de la previsión social.
Artículo 11.- Las actividades de las personas voluntarias de Cruz Roja Argentina gozarán de las siguientes
consideraciones:
a) La condición de voluntario de Cruz Roja Argentina no será considerada incompatible con ninguna actividad, ni
perjudicial para quien la ejerce.
b) La actividad del voluntario de Cruz Roja Argentina será eximida de todo perjuicio, sea económico, laboral o
conceptual. El empleador conservará el empleo al trabajador o empleado público desde la fecha de su convocatoria
y hasta su reintegro luego de haber cesado su participación como voluntario, con las limitaciones de los incisos c) y
d) del presente artículo. El tiempo de permanencia como voluntario será considerado como período de trabajo a los
efectos del cómputo de su antigüedad frente a los beneficios que por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la Ley
Marco de Regulación del Empleo Público 25.164, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo le
hubiesen correspondido en caso de haber prestado servicios.
c) Las inasistencias por función pedagógica ante convocatoria de alguno de los sistemas de capacitación deberán
ser justificadas formalmente y no podrán exceder los cinco (5) días por año calendario.
d) Ante emergencias de carácter jurisdiccional local, provincial o nacional en que se convocara a los recursos de
Cruz Roja Argentina, en el lapso comprendido entre la convocatoria oficial y el regreso de los recursos a sus
respectivas bases, los voluntarios de Cruz Roja Argentina intervinientes serán considerados como movilizados y su
situación laboral, como carga pública para sus empleadores. Este lapso no podrá exceder los diez (10) días por año
calendario y deberán ser justificadas formalmente.
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TITULO III
COOPERACION CON EL ESTADO NACIONAL Y BIENES DE CRUZ ROJA ARGENTINA
Artículo 12.- Serán inembargables e inejecutables:
a) Los fondos originados en aquellas donaciones reguladas por el inciso c) del artículo 87 de la ley 20.628 (texto
ordenado Decreto 649/1997 y modificatorias).
b) El patrimonio de Cruz Roja Argentina.
Artículo 13.- El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de
Defensa y de Transporte a celebrar, mediante contratación directa, y sin cargo para el Estado nacional, convenios
de cooperación técnica y financiera con Cruz Roja Argentina, quien actuará en carácter de Ente Cooperador del
Estado Nacional en el marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera conforme la ley 23.283 y
concordantes, que tendrá como finalidad propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la
infraestructura, tecnología y los métodos operativos del Ministerio que se autorice, cooperando principalmente en
materia de prevención, asistencia humanitaria, concientización, difusión, buenas prácticas, capacitación y
educación.
Artículo 14.- Las facultades que la ley 23.283 confiere al actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, serán
ejercidas, según corresponda, por los ministerios y/o entidades que en el marco de la presente ley se autoricen
para instrumentar la cooperación técnica y financiera con Cruz Roja Argentina.
Artículo 15.- El Poder Ejecutivo nacional, los ministerios y organismos que se autoricen a tal efecto, dictarán las
normas que resulten necesarias para su adecuada instrumentación, encontrándose autorizados a crear y establecer
los trámites, formularios y aranceles pertinentes que garantice un sistema sustentable, encontrándose alcanzado
por los controles establecidos en la ley 24.156.
Artículo 16.- Cruz Roja Argentina gozará de los siguientes beneficios, sin perjuicio de los que ya hubiesen sido
concedidos o en el futuro sean otorgados:
a) La gratuidad de su actuación en los procesos judiciales a los que asista en carácter de parte actora.
b) La asignación de espacios gratuitos de publicidad en los medios de comunicación que integran el Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos, en la cantidad y proporción que reglamentariamente se determine. Los
mensajes que podrán ser emitidos en estos espacios deberán estar destinados a la difusión de campañas de bien
público para la recaudación de fondos y las relacionadas con las actividades previstas en los artículos 4° y 5° de la
presente ley.
c) La exención de pago de la tarifa de peaje para vehículos y ambulancias pertenecientes a Cruz Roja Argentina en
las estaciones de cobro correspondientes a la Red Vial Nacional.
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TITULO IV
EXENCIONES IMPOSITIVAS
Artículo 17.- Exímese a Cruz Roja Argentina del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística, por
servicios portuarios y de comprobación de destino que gravan la importación para consumo de los insumos,
materiales de asistencia, equipos de socorro, medicamentos, vehículos y otros medios de transporte, alimentos,
mercaderías de primera necesidad u otras que se requieran para desarrollar las actividades descriptas en el artículo
4° de la presente ley; y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
correspondiente a los movimientos efectuados en cuentas utilizadas en forma exclusiva para el desarrollo de su
actividad.
TITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 18.- Modifíquese el artículo 7° de la ley 27.287, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“La Presidencia del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil será ejercida por el
Poder Ejecutivo nacional y estará integrado por los organismos, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil
mencionados en el anexo de la presente ley, sin perjuicio de los que en el futuro sean incluidos.”
Artículo 19.- Agréguese al anexo único de la ley 27.287 el siguiente texto: “Cruz Roja Argentina”.
Artículo 20.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días de
sancionada.
Artículo 21.- Derógase la ley 2976.
Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
REGISTRADA BAJO EL N° 27547
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO MASSA - Juan P. Tunessi - Eduardo Cergnul
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.are. 08/06/2020 N° 22558/20 v. 08/06/2020
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BENEFICIOS ESPECIALES A PERSONAL DE SALUD, FUERZAS
ARMADAS, DE SEGURIDAD Y OTROS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Ley 27549
Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Beneficios Especiales a Personal de Salud, Fuerzas Armadas, de Seguridad y otros ante la Pandemia de Covid-19
CAPÍTULO I
Exención transitoria en el Impuesto a las Ganancias
Artículo 1°- Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado 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 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 presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por Decreto N° 260/2020 y
las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen.
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 promulgación 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
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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 sanitaria establecida por el Decreto N° 260/2020 y las
normas que lo extiendan, modifiquen 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 contraído coronavirus COVID-19.
La pensión que se establece por la presente ley es compatible con cualquier otro beneficio 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 alimentos 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 reglamente la autoridad de aplicación.
Artículo 8°- El beneficio consistirá en una suma mensual igual al doble del haber mínimo 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 supletoria 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 Boletín Oficial.
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Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
REGISTRADA BAJO EL N° 27549
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO MASSA - Juan P. Tunessi - Eduardo Cergnul
e. 08/06/2020 N° 22559/20 v. 08/06/2020

Fecha de publicación 08/06/2020
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decreto 520/2020
DECNU-2020-520-APN-PTE - Aislamiento social, preventivo y obligatorio. Prórroga.
Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo
de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo
de 2020 y sus normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el Visto del
presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS,
declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia.
Que por las recomendaciones dictadas por la OMS, así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en
diversos países de Europa, en ese momento, se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el
dictado del Decreto N° 260/20, por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días
después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre
el 20 y el 31 de marzo del corriente año para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran
transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública
explicitadas en los considerandos ya señalados, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros.
325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio del corriente año, inclusive.
Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la expansión de COVID-19, teniendo en cuenta
la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las acciones de control ante casos con
menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del
país, según se detalla más adelante, y habiéndose evitado con éxito, hasta la fecha, la saturación del sistema de
salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.
Que durante el transcurso de estos más de SETENTA (70) días desde el inicio de las políticas de aislamiento, el
Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la
adquisición de insumos y equipamiento, y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud tarea que, como se ha
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verificado a lo largo de este lapso, se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto
medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.
Que a los fines estipulados en el considerando precedente, la protección económica desplegada se vio plasmada a
través de distintos instrumentos. Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la
viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a
tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los
aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas
y el trabajo (ATP). A estas políticas de sostenimiento de los ingresos, se sumó el pago de bonos especiales para
los sectores más vulnerables (AUH, AUE, jubilados que cobran el mínimo haber jubilatorio, personas con
discapacidad, entre otros) y a los sectores que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la expansión de la
epidemia, como las trabajadoras y los trabajadores de la salud, de la seguridad y de las fuerzas armadas.
Que, asimismo, se establecieron excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de
circular, para las personas afectadas a diferentes actividades y servicios mediante los Decretos N° 297/20, 355/20,
408/20 y 459/20 y las Decisiones Administrativas N° 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20,
622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20,
909/20, 919/20, 920/20, 941/20 y 942/20 con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios
esenciales y, también, para ir incorporando la realización de diversas actividades económicas en los lugares donde
la evolución de la situación epidemiológica lo permitiera.
Que al día 6 de junio, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se confirmaron más de
6,4 millones de casos y 382 mil fallecidos en un total de 216 países, áreas o territorios con casos de COVID-19.
Que a nivel regional americano se observa que el 60,3% de los casos corresponde a ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, el 18,4% corresponde a BRASIL y solo el 0,6% corresponde a ARGENTINA; y que similar distribución
presenta el total de fallecidos donde el 62,9% corresponde a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 18,5% a
BRASIL y el 0,35% a la ARGENTINA.
Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 42,5 casos cada 100.000 habitantes, de las más
bajas de la región americana.
Que la tasa de letalidad, al 6 de junio, en ARGENTINA es de 3% y la tasa de mortalidad por SARS-CoV-2 es de
12,9 personas por millón de habitantes; manteniéndose dentro de los países con menor mortalidad en la región.
Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica,
socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus.
Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya que el OCHENTA COMA SIETE POR
CIENTO (80,7%) de los departamentos del país, donde vive el 40.8% de la población, no registra casos de
COVID-19 en los últimos CATORCE (14) días; mientras que solo el NUEVE COMA DOS POR CIENTO (9,2%) de
los departamentos, donde reside el 42,6% de la población, tiene transmisión comunitaria.
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Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de
transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio
(ASPO) han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdicciones, logrando que, a pesar de tener
áreas con transmisión comunitaria sostenida no se haya extendido la circulación a la mayoría de los departamentos
del país.
Que al momento de disponer el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a nivel nacional, el tiempo de
duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de TRES COMA TRES (3,3) días, y al día 8 de mayo de 2020
alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los VEINTICINCO (25) días. Al 2 de junio se estima que
este valor es de QUINCE COMA CINCO (15,5) días.
Que, en el mismo sentido, se observa que el tiempo de duplicación de casos verificados, al excluir del cálculo al
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), supera los CUARENTA Y TRES COMA OCHO (43,8) días para el
total del país.
Que en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los
considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la
consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las
Gobernadoras de Provincias, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intendentas y los
intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se ha arribado a la
conclusión de que conviven DOS (2) realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia
epidemiológica, en nuestro país.
Que en este sentido, resulta imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa
transmisión comunitaria del virus y el resto del país. En efecto, existen provincias en las que no se han confirmado
casos de COVID-19, otras en donde hace más de SIETE (7) días que no se registran nuevos contagios y otras con
muy pocos casos y que no se corresponden a contagios por circulación comunitaria del virus.
Que la situación en las distintas provincias ha adquirido características diferentes, no solo por las particulares
realidades demográficas y la dinámica de transmisión, sino también por las medidas adoptadas a nivel Nacional,
Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipal para contener la expansión del virus.
Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA, en
atención a lo ya señalado, y específicamente a su diversidad geográfica, socio-económica y demográfica, obliga al
Estado a adoptar decisiones en función de cada realidad.
Que resulta necesario establecer un nuevo marco normativo para todas aquellas zonas en donde no existe
circulación comunitaria de SARS-CoV-2. Por ende, a partir del dictado del presente decreto, regirá el
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en los
aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verifiquen en forma
positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en el artículo
2°. Por otra parte, se prorrogará la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que
residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean
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transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios
establecidos.
Que el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha logrado que más del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO
(85%) del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se
va habilitando como excepción.
Que según los datos suministrados por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de la Nación, más del
SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) de los trabajadores registrados de todo el país ya son parte de
actividades autorizadas a producir; en algunas provincias, este número trepa hasta el OCHENTA POR CIENTO
(80%). Esta circunstancia ha permitido constatar un ostensible aumento en el consumo de energía y de
combustibles en las semanas previas al dictado del presente.
Que, si bien han transcurrido más de SETENTA (70) días desde el dictado del Decreto N° 297/20 y todavía siguen
sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el distanciamiento social
aún siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de
COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la
velocidad de los contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud para mejorar
su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas.
Que en atención a las recomendaciones recibidas por los expertos y las expertas que asesoran a la Presidencia y a
las distintas realidades provinciales analizadas con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y con el
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece esta nueva modalidad para atender a las
diferentes situaciones y a la evolución epidemiológica que se verifica en las diversas regiones del país.
Que no se conoce todavía en el mundo un país que haya superado totalmente la epidemia en forma plenamente
exitosa, por lo que no puede aún validarse en forma categórica ninguna estrategia adoptada, máxime cuando las
realidades sociales, económicas y culturales son diversas. Por este motivo se debe continuar en el diseño de una
estrategia nacional específica para atender las urgencias y los desafíos que demanda una situación epidemiológica
con características inusitadas y, en muchos aspectos, desconocidas.
Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y
prorrogaron el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los derechos consagrados por el artículo 14 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a
limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular
libremente…”, y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados “no podrá ser
objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean
compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”.
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Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que
el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros,
“…no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática,
para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral
o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la razonabilidad de las medidas adoptadas en
nuestro país, en el marco del Decreto N° 260/20, ha manifestado que “…Asimismo, se contempló que algunos
derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en consecuencia,
que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo posible, ante la
emergencia pública en materia sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. También se
ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los movimientos
migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el ingreso al territorio
nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo relevante para la salud
pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas sostuvo que: “La medida dispuesta responde a la necesidad
de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella una
obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia de la Nación y otro s/ amparo Ley
16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 11/04/2020).
Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia
sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 1/20 denominada “COVID-19 y Derechos Humanos:
Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las
obligaciones internacionales”, del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración que las medidas que puedan
afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los
objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes
con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la
propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose
en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y
temporaria. La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública
y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a
cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de todas y todos los
habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de
que cada una y cada uno de nosotros y nosotras cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más
eficaz para cuidarnos como sociedad.
Que, antes de decidir esta medida, el Presidente de la Nación y el Ministro de Salud de la Nación mantuvieron una
reunión con destacados expertos y expertas en epidemiología y recibieron recomendaciones acordes con la
conveniencia y necesidad, a los fines de proteger la salud pública, de adoptar el “Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio” en las zonas sin transmisión comunitaria del virus y con los alcances aquí determinados, así como de
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prorrogar, con los alcances y las salvedades aquí establecidas, el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en
las zonas donde existe transmisión comunitaria del virus, hasta el día 28 de junio del corriente año, inclusive.
Que, asimismo, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires manifestaron la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión
de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la
presente medida.
Que corresponde destacar que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones, tomando en
cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, sistema
sanitario), se puede transitar entre aislamiento social, preventivo y obligatorio y distanciamiento social, preventivo y
obligatorio, según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en
que se debe avanzar o retroceder, no depende de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica
que se verifique en función de parámetros objetivos.
Que tanto el objetivo del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” como del nuevo “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio”, será la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento
económico y social, pero con los mayores cuidados. Por tal motivo se mantiene un constante monitoreo de la
evolución epidemiológica, especialmente en aquellas situaciones que requieren un abordaje especial y diferencial,
para contener en forma oportuna y suficiente la demanda creciente de casos y las particularidades de cada
situación.
Que dada la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 y su impacto en poblaciones vulneradas, las estrategias
deben orientarse a la mayor protección de estas personas, al control de brotes en instituciones cerradas, contextos
de encierro, personas que viven en situación de calle, barrios populares y pueblos originarios, extremando las
medidas de prevención y cuidado en aquellos grupos con mayores dificultades para acceder a servicios básicos o
donde se verifican condiciones de vida con mayor hacinamiento.
Que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las Ciudades de Córdoba, Trelew, Bariloche y Cipolletti, la
zona de Resistencia y Gran Resistencia, presentan transmisión comunitaria y, en particular, el Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA), Resistencia y Gran Resistencia son las áreas más afectadas al momento de dictado del
presente decreto, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento en el número de
casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.
Que en función de las medidas tempranas y oportunas que se tomaron a nivel nacional desde el inicio de la
pandemia, que incluyen entre otras la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, el
cierre de fronteras, las restricciones al tránsito interurbano e interjurisdiccional y la prohibición del turismo interno e
internacional, los resultados que se obtuvieron son alentadores, pero no han logrado impedir que se haya
incrementado la morbimortalidad en algunos territorios de gran densidad poblacional y, en consecuencia, aún
persiste el riesgo de expansión, por lo que resulta de vital importancia continuar manteniendo un nivel reducido de
circulación de personas, sobre todo en los lugares donde se verifica la mayor concentración de casos de
COVID-19.

6 de 18

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/230245/20200608

Que el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de cumplimiento de las reglas de
conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en
cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina, en tanto
ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y atendiendo a estrictos
protocolos de funcionamiento. Así también, resulta aconsejable dar continuidad a las medidas implementadas en
los últimos decretos de prórroga del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que atienden las diversas
situaciones que se han manifestado a lo largo del país.
Que, en esta etapa, se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite
el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área geográfica, en función de un conjunto de indicadores
dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto para el “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” como para el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que resulta imprescindible en todo el país, y especialmente en las zonas definidas con transmisión comunitaria,
aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y
síntomas junto con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y
cuidado de sus familias, convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la
pandemia.
Que es fundamental, para minimizar el impacto que pueda tener la aparición de casos en territorios que hasta el
momento no han constatado la presencia del virus SARS-CoV-2, extremar las medidas de precaución para no
incrementar riesgos. En este sentido, el presente decreto atiende a la posibilidad de adecuar las medidas para
prevenir contagios a las diversas realidades regionales.
Que el distanciamiento social interpersonal de DOS (2) metros junto con la utilización de tapabocas, la higiene de
manos, respiratoria y de superficies son medidas preventivas para reducir la transmisión interhumana del
SARS-CoV 2.
Que si bien cada jurisdicción instrumenta las medidas que entiende necesarias en su territorio, la situación amerita
que se asuman responsabilidades compartidas entre los distintos niveles del Estado, las organizaciones de la
sociedad civil, la comunidad y cada habitante del país, dado que las acciones de cada individuo, empresa,
institución u organismo impactan en los resultados colectivos.
Que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la
autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitir al referido MINISTERIO DE SALUD
de la Nación toda la información que esta les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad
del sistema sanitario.
Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de
las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades
industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes territorios.
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Que las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran obligadas a comunicar
de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario.
Que, por lo tanto, bajo la modalidad de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” -ASPO-, seguirá siendo el
MINISTERIO DE SALUD de la Nación quien determina las condiciones que deben ser exigidas como requisito
previo a la habilitación de funcionamiento de determinadas actividades en cada partido o departamento de las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son
los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, también, los lugares donde es más difícil
contener su expansión, sigue sin autorizarse que en el ámbito de los aglomerados urbanos, departamentos y
partidos alcanzados por el artículo 10 del presente decreto, se dispongan nuevas excepciones al “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por 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”, con intervención del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, y previo requerimiento del Gobernador o Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local.
Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares se exige que las empleadoras o los empleadores
garanticen el traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de
pasajeros. En todos los casos, la actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento y se deberá utilizar el que
se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente
publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de protocolo de
funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
Que a partir de la observación del crecimiento de casos en los barrios populares, se continuará implementando la
misma estrategia para la detección temprana y aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el
objeto de mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere
de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y su cuidado.
Que resulta imprescindible en todo el país asegurar la atención correspondiente a las personas afectadas, sus
familias y convivientes, especialmente en contextos de hacinamiento, como medida eficaz para lograr la contención
de la situación, a lo que es necesario añadir la capacidad operativa adecuada para dar respuesta a la demanda
potencial, en función de la situación epidemiológica.
Que el Gobierno nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados, como estrategia imprescindible
para garantizar la equidad en todo el territorio nacional.
Que, con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se
mantiene la disposición que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e
interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para las personas que deban desplazarse para realizar
determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la normativa vigente.
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Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio como por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las
previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad,
embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD
de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o
adolescentes. En todos estos casos habrá dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada
por su similar N° 296/20.
Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 28 de
junio de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS,
PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de
reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20,
365/20, 409/20, 459/20 y 493/20.
Que el sistema de salud público y privado en las diferentes jurisdicciones continúa incrementando y mejorando sus
capacidades organizativas y de recursos para brindar atención adecuada ante la progresiva e incremental demanda
de casos en las zonas con transmisión comunitaria.
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en forma temporaria y resultan
necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo
sanitario que enfrenta nuestro país.
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
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EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
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 ORGANIZACIÓN 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 modificatorio, y en atención a la
situación epidemiológica existente en el país con relación al COVID-19.
CAPÍTULO UNO:
“DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”
ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establece la medida de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las
personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias
argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros 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 autoridad sanitaria nacional como
aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-CoV-2.
3. 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.
En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos, se aplicará el artículo 10 y
concordantes del presente decreto, lo que alcanzará también a las zonas lindantes de los mismos.
La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 8 hasta el día 28 de junio de
2020, inclusive.
ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo
2° del mismo, los siguientes lugares:
· Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca
· Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes
· Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos
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· Todos los departamentos de la Provincia de Formosa
· Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy
· Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa
· Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja
· 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 Salta
· 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 Cruz
· Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe
· Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero
· Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
· Todos los departamentos de la Provincia de Tucumán
· Todos los departamentos de la Provincia de Chaco, excepto el de San Fernando
· Todos los departamentos de la Provincia del Chubut, excepto el de Rawson
· Todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto los de Bariloche y General Roca.
· Todos los departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano.
· Todos los partidos de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los CUARENTA (40) que comprenden 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 obligatorio” dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del
límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación
- Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
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20 de este decreto y a las normas reglamentarias respectivas.
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 población, facúltase a los Gobernadores y a las
Gobernadoras de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la
provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo
máximo de CATORCE (14) días.
En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos
de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la
circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus
SARS-CoV-2.
ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar
tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar
las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.
ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades
económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por
la autoridad sanitaria provincial, que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad
sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA 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 actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la
circulación del virus.
ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES. PROTOCOLOS: Solo
podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, 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.
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios
(salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS COMA
VEINTICINCO (2,25) metros cuadrados de espacio circulable; para ello se puede utilizar la modalidad de reserva
del espacio o de turnos prefijados.
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, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su
realización, 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
modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación
establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las
clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente.
ARTÍCULO 9º.- 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 en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de
cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas.
2. 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 participantes.
3. Cines, teatros, clubes, centros culturales.
4. Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos
expresamente autorizados por el artículo 19 del presente.
5. 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 Pública de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones
a lo previsto en este artículo. Las excepciones 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.
CAPÍTULO DOS:
“AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”
ARTÍCULO 10.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase hasta el día 28 de junio
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece 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
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 previstos en el artículo 2°
del presente decreto.
ARTÍCULO 11.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la
fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 10 del presente

13 de 18

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/230245/20200608

decreto, 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 CUARENTA (40) partidos de la
Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas,
Ensenada, 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 Departamento de San Fernando de la Provincia del Chaco.
· Los Departamentos de Bariloche y de General Roca de la Provincia de Río Negro.
· El Departamento de Rawson de la Provincia del Chubut
· La Ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano de la Provincia de Córdoba.
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 contratación, 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
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.
ARTÍCULO 13.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES: En los lugares alcanzados 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
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, comerciales,
deportivas o recreativas.
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, pudiendo 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. Si la actividad que se pretende autorizar no
contara con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, deberán acompañar una propuesta de
protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas
por la autoridad sanitaria nacional.
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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.
El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al citado Anexo nuevos 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 transporte 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
pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE
Nº 107/20.
ARTÍCULO 14.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas
alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, preventivo 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
actividad autorizada.
ARTÍCULO 15.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 10 del
presente decreto, 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
impliquen la concurrencia de personas.
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 19 de este decreto.
5. Turismo. Apertura de parques y plazas.
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 Pública de Importancia Internacional” podrá disponer
excepciones a lo previsto en este artículo 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 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
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la pertinencia del mencionado protocolo.
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 “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” Y PARA
EL “AISLAMIENTO 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 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 información
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 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 “aislamiento 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 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 artículo 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 disponga el cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y
de la obligación de circular respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar, y la aplicación del artículo
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2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión previa intervención de
la autoridad sanitaria nacional.
ARTÍCULO 19.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 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 Pública de Importancia Internacional” queda facultado para ampliar
o reducir la enumeración prevista en el presente artículo.
ARTÍCULO 20.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que
revisten la condición de “caso sospechoso” ni la condición 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 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 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 23.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y
organismos del sector público nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales, de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus
competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento 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 complementarias.
ARTÍCULO 24.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES. Cuando se constate la
existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la
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emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar 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 establecidos 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.
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.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin
Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel
Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel
Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa
e. 08/06/2020 N° 22566/20 v. 08/06/2020

Fecha de publicación 08/06/2020
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Resoluciones
#I6011863I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 987/2020
RESOL-2020-987-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020
VISTO el EX-2020-32755937 -APN-SSCRYF#MS, los Decretos N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 367 de
fecha 14 de abril de 2020, las Resoluciones N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JMG de fecha 13 de marzo de 2020
y N° RESOL-2020-207-APN-MT de fecha 16 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de marzo de 2020, mediante el Decreto 260/2020, se amplía la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la 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 mencionado decreto.
Que el escenario epidemiológico y sanitario ha puesto al límite los sistemas sanitarios de todo el mundo, evaluado
tanto desde la capacidad instalada como del recurso humano necesario para la asistencia las 24 horas de pacientes
afectados por citada enfermedad transmisible con riesgo de muerte.
Que las áreas críticas de cuidados intensivos de numerosos países como China, Italia, España, Irán, Francia,
Estados Unidos han visto superada su capacidad operativa.
Que en la Argentina según los datos recabados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, de 7134 casos
confirmados de COVID-19 al 15 de Mayo del corriente, el 14.9% de los casos (1061) fueron trabajadores de la Salud.
Que en este contexto y por la exposición que atañe a las tareas de los trabajadores de la salud, se requieren de
medidas especiales con la finalidad garantizar la protección de su salud y la de su núcleo familiar.
Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 se estableció que 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
los/as trabajadores/as dependientes excluidos/as mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades
declaradas esenciales.
Que ante la situación actual es menester la adopción de nuevas medidas, oportunas, rápidas, eficaces y urgentes,
que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación
y su impacto sanitario.
Que resulta necesario la creación de un “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DE LA SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19” y la elaboración de las acciones necesarias
para su implementación, para los/as profesionales que presten servicios en el marco de la emergencia sanitaria
declarada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN
SALUD han prestado la debida conformidad a la medida en trámite.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios -T.O. Decreto 438/92, modificatorios y complementarios, por la Ley N° 27.541 y por el artículo 2 del Decreto N° 260/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.-. Apruébese el “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA
SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”, que como Anexo I (IF-2020-35822619-APNDNTHYC#MS) forma parte de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Facúltese a la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN del MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN, a crear el EQUIPO NACIONAL DE GESTIÓN DE CRISIS- COVID19, que tendrá
como objetivo central delinear, asistir y acompañar la implementación del “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SALUD - MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”.
ARTÍCULO 3°.- Facúltese a la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN del MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación
del “PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA SALUD - MARCO DE
IMPLEMENTACIÓN PANDEMIA COVID-19”.
ARTÍCULO 4°.-La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/06/2020 N° 22534/20 v. 08/06/2020
#F6011863F#

#I6011774I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 475/2020
RESOL-2020-475-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2020
VISTO el EX-2020-28791723- -APN-DGDMT#MPYT, la Resolución MTEySS N° 397, de fecha 29 de abril de 2020 y
la solicitud presentada por la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
que como Anexo (IF-2020-36219386-APN-MT) se adjunta a la presente, y
CONSIDERANDO:
Que en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión
del COVID-19, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, decretándose
un “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” lo cual produjo un fuerte impacto económico negativo sobre
distintas empresas, sus trabajadores y familias.
Que el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, originalmente dispuesto mediante y el Decreto N° 297/20,
hasta el 31 de marzo de 2020, fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20,
459/20 y 493/20.
Que, asimismo, mediante el Decreto Nº 332/20, modificado luego por sus similares Nros. 347/20 y 376/20, se
instituyó y amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y
empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, con el objeto de reducir el
impacto negativo de la situación referida precedentemente, sobre distintos sectores del quehacer económico
nacional.
Que dicha situación de emergencia impuso la adopción de medidas administrativas y de procedimientos que
permitieron una rápida y ágil respuesta frente a las peticiones ciudadanas, dictándose en consecuencia la
Resolución MTE y SS N° 397/20.
Que el Anexo incorporado a la misma estableció su vigencia por el plazo de sesenta días.
Que la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO han solicitado la
renovación de dicho plazo por sesenta días.
Que manteniéndose la situación de emergencia que diera lugar a su dictado, corresponde acceder a la prórroga
requerida.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
Que la presente medida se dicta ante las excepcionales circunstancias de emergencia y de aislamiento social
dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en uso de las facultades conferidas en los artículos 23
septies de la Ley de Ministerios N° 22.520, sus modificatorias y complementarias, y por el artículo 11º del Decreto
N° 297/2020.

PLAN NACIONAL DE CUIDADO DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA
SALUD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
COVID-19

IF-2020-35822619-APN-DNTHYC#MS

Página 1 de 14

Fundamentación
El Gobierno Nacional ha asumido el liderazgo de la respuesta frente a la pandemia y
ha demostrado el rol central del Estado como rector y articulador de la organización de
la sociedad en contexto de emergencias.
Mediante el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia 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.
Para garantizar los mejores resultados posibles en el acceso de la salud de los
argentinos, se requieren esfuerzos extraordinarios en el cuidado de la salud de los
trabajadores del Sistema de Salud, ya que existen evidencias que demuestran, en
virtud de las características de su trabajo y por sus niveles de exposición, que se ven
incrementados los riesgos de contraer la infección por COVID-19.
En la Argentina según los datos recabados por el Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud, de 7134 casos confirmados de COVID-19 al 15 de Mayo del corriente, en el
1

14,9% de los casos (1061) se identifica como fuente de contagio su trabajo en salud .
Proponer procedimientos de cuidado en el trabajo y acompañar a cada profesional con
entrenamiento y capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección
2

3

personal es una práctica recomendable para mitigar el riesgo de contagio .
Asimismo, atender y promover el cuidado y autocuidado de la salud implica disponer
de los conocimientos aplicados, distribuirlos y democratizarlos poniéndolos a
disposición de quienes lo necesitan.
Es por eso que, en el marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo,
el Ministerio de Salud de la Nación por intermedio de la Secretaría de Calidad en Salud

1

Datos de la situación de los trabajadores de la salud en relación al COVID-19 al 15 de Mayo (SE20) del 2020.
Argentina de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de la Salud de la Nación.
2
3

U.S. Department of Labor. Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. 2020.
Guangming Ye et al. Environmental Contamination of SARS-CoV-2 in Healthcare Premises, Journal of Infection

(2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.034
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desarrolla

el

PLAN

NACIONAL

DE

CUIDADO

DE

TRABAJADORES

Y

TRABAJADORAS DE LA SALUD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19, con
el propósito que el sistema de salud argentino despliegue todas las medidas
necesarias para asegurar la salud de trabajadores y trabajadoras de la salud.
El alcance del Plan debe abarcar el universo de trabajadores/as, voluntarios/as que
realicen sus tareas laborales en los planos de gestión, asistencia, docencia,
investigación, tareas auxiliares como también considerar acciones pro-activas para sus
familiares.
El objetivo central del Plan es guiar a las instituciones efectoras de salud a realizar
4

acciones para prevenir las infecciones por COVID-19 y las consecuencias indirectas
que la pandemia ocasionan en la salud de los/as trabajadores/as.

4

Acrónimo del inglés Coronavirus Disease, para enunciar la enfermedad por coronavirus identificado en 2019.
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Eje Estratégico 1: Políticas de Consenso, Rectoría y Articulación
OBJETIVO
●

Promover acciones de coordinación entre el Ministerio de Salud de la Nación y
las Jurisdicciones en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la
pandemia por COVID-19 para dar respuesta bajo estándares de calidad tanto
en el cuidado de la salud de personas afectadas por COVID-19, como en la
seguridad y cuidado de los /las trabajadores/as de la salud.

ACCIONES
1. Conformar un Equipo Nacional de Gestión de Crisis COVID-19 que involucre
los diferentes niveles jurisdiccionales. (Gráfico 1)
2. Garantizar la representación en los Comités Operativos de Emergencia (COE)
de

organizaciones

sindicales

y

gremiales,

organizaciones

científicas,

universidades.
3. Promover equipos de gestión en los distintos niveles asistenciales destinados a
articular políticas y directrices que afiancen los procesos de calidad de los
servicios.

Gráfico 1: Organización Coordinada
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Eje Estratégico 2: Políticas de Educación, Supervisión y
Conocimiento
OBJETIVO
● Desarrollar ambientes para la capacitación, entrenamiento y supervisión sobre
los procesos reales de trabajo, favorecidos por equipos de trabajo, procesos y
tecnologías innovadoras de la información y comunicación.

ACCIONES
1. Crear un Programa Educativo para la Capacitación Situada y Permanente
on-line (Pro-ECSYP-online) que tenga como objetivo central, formar y asistir en
la práctica a todo el equipo de salud que atienda a pacientes con infección por
COVID-19 y abordar las dificultades de gestión en el contexto de la emergencia
sanitaria.
2. Disponer de material auto-administrado sobre cuidados del personal de la
salud, fundamentalmente en bioseguridad y uso adecuado de equipos de
protección personal.
3. Promover instancias de entrenamiento y formación mediante la articulación con
sociedades, asociaciones y universidades que acrediten experiencia en
simulación.
4. Impulsar la implementación de canales de comunicación ágiles y de respuesta
inmediata para la resolución de incidentes críticos en los planos asistenciales,
de gestión y riesgos para el personal de la salud.
5. Favorecer el uso de tecnologías de la información y comunicación para el
fortalecimiento de los equipos de salud.
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Eje Estratégico 3: Políticas para el Cuidado de los/as trabajadores/as
OBJETIVO
● Disponer de una estrategia para la comunicación y detección de escenarios
de riesgo y para el acompañamiento del personal de la salud y sus familias.

ACCIONES
1. Vigilancia pasiva en la detección de casos confirmados y sospechosos tanto
internados como ambulatorios en los/as trabajadores/as de la salud.
a. La vigilancia pasiva se nutrirá del registro del Sistema de Vigilancia
Nacional en Salud (SNVS 2.0).
2. Vigilancia activa instrumentando dispositivos de monitoreo al ingreso del
trabajador/a de la salud a instituciones mediante encuestas auto-administradas.
a. La vigilancia activa (VA) son una serie de procesos que se realizarán de
forma articulada con el Comité Operativo de Emergencias Institucional
(COE-I)

y/o

autoridades

de

los

establecimientos

adecuando

las

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
b. En la vigilancia activa se recabará información de diferentes aspectos, entre
ellos:
●

Formación en equipos de protección personal (EPP).

●

Acceso a EPP.

●

Utilización del EPP.

●

Supervisión en el uso de EPP.

c. A partir de análisis de los datos recabados de la VA, se definirán grupos de
riesgo y modos de intervención articulando con las áreas de recursos
humanos y salud ocupacional de cada institución.
3. Disponer una red de apoyo desde salud mental.
4. Desarrollar actividades que brinden elementos para que las familias acompañen en
el cuidado al trabajador/a.
5. Crear una base de trabajadores/as con enfermedades de riesgo, o mayores a 60
años, para incorporarlas a tareas de tele-trabajo.
6. Aplicar normativas y recomendaciones ministeriales e institucionales.
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Generación de grupos de riesgo para la intervención

RIESGO ALTO
PREGUNTA
RESPUESTA
Temperatura del trabajador/a en grados centígrados Mayor 37.5°
¿Presenta en este momento alguno de los siguientes Si a 1 o +
síntomas?
¿Cómo califica su capacidad para usar con eficacia los Media, Baja
equipos de protección personal (EPP) ?
¿Usa frecuentemente EPP en su lugar de trabajo?
Poco, nunca, casi nunca
La combinación de más de una categoría de riesgo moderado

RIESGO MODERADO
PREGUNTA
RESPUESTA
¿En qué servicio del hospital trabaja? (Si trabaja en UTI, Ambulancia, Emergencia
más de un servicio, consigne aquel en el que trabaja
más horas semanales, y siga considerando el mismo
para todas las preguntas siguientes)
¿Qué tarea desempeña en el establecimiento?
Limpieza y contacto con secreciones,
atención al público Enfermería,
medicina y manejo de secreciones
¿Hay pacientes con COVID-19 en el servicio donde si
usted trabaja?
¿Tuvo contacto con personas con Covid19?
si
¿Cómo califica la disponibilidad de EPP en su lugar Media, Baja
de trabajo?
¿Con qué frecuencia se supervisa el uso correcto de Nunca, casi nunca, poco
EPP?
El resto de las respuestas se consideran de riesgo Bajo.
La información relevada estará disponible para las autoridades de los hospitales.
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Encuesta
auto-administrada para
la categorización de
grupos de riesgo
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Nombre

Apellido

Mail

Teléfono

Número de DNI

¿Reside en un área catalogada con transmisión local de
SARS-CoV-2? (ya sea comunitaria o por conglomerados)
* debe aportar un valor

Si
No
restablecer el valor

Especifique localidad de residencia

Consigne Institución de salud y servicio donde se
desempeña
(Si trabaja en más de un servicio, consigne todos, y siga
considerando el mismo para todas las preguntas
siguientes)
* debe aportar un valor

¿Qué tarea desempeña en el establecimiento?
* debe aportar un valor

¿Trabaja en otro establecimiento en el rubro de la salud?
* debe aportar un valor

Si
No
restablecer el valor

¿Hay pacientes con COVID-19 en el/los servicio/s donde
usted trabaja?
* debe aportar un valor

Si
No
restablecer el valor

¿Tuvo contacto con personas con Covid19?
* debe aportar un valor

SÍ, dentro del establecimiento
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Sí, en otro establecimiento
Sí, fuera de los establecimientos de salud
No
restablecer el valor

¿Realizó algún viaje a otra localidad en los últimos 14
días?
* debe aportar un valor

Sí, a otra localidad de este municipio
Sí, a otra provincia
Sí, a otro país
No
restablecer el valor

Por favor, especificar lugar de destino
* debe aportar un valor

Temperatura del trabajador/a en grados centígrados
* debe aportar un valor

¿Presenta en este momento alguno de los siguientes
síntomas?
* debe aportar un valor

Odinofagia
Tos
Anosmia
Disgeusia
Disnea
Astenia
Diarrea y/o vómitos
Otros
No presento síntomas

Por favor describa las características de la odinofagia
* debe aportar un valor

Por favor describa las características de la tos
* debe aportar un valor

Por favor describa las características de la disnea
* debe aportar un valor

¿Cómo califica su capacidad para usar con eficacia los
equipos de protección personal (EPP) ?
* debe aportar un valor
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Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
restablecer el valor

¿Cómo califica la disponibilidad de EPP en su lugar de
trabajo?
* debe aportar un valor

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
restablecer el valor

¿Usa frecuentemente EPP en su lugar de trabajo?
* debe aportar un valor

Muy frecuentemente
Bastante frecuentemente
Poco frecuentemente
Casi nunca
Nunca
restablecer el valor

¿Porqué no utiliza EPP?
* debe aportar un valor

¿Con qué frecuencia se supervisa el uso correcto de
EPP?
* debe aportar un valor

Muy frecuentemente
Bastante frecuentemente
Poco frecuentemente
Casi nunca
Nunca
restablecer el valor

Enviar
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