
 

  
RESOLUCIÓN 1042/2020  
MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE (M.S.y A.)  

 
 

 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 
Del: 10/06/2020; Boletín Oficial 11/06/2020. 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 977.729/MSA/2.020; el DNU Nº 520/2020-APN-PTE mediante el cual 
determina el “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” 
(DISPO) y el Decreto Provincial Nº 0677/20; 
CONSIDERANDO: 
Que en el DECNU-2020-520-APN-PTE se expresa: ...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... 
...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, socioeconómica 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° (del citado DECNU). 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 transmisión 
comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos...  
...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 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 
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más eficaz para cuidarnos como sociedad... 
...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 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… 
...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... 
...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 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... 
...Que, con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del 
virus SARSCoV-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...  
...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… 
...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 asimismo el Decreto Provincial Nº 0677/20 establece a partir del 8 de Junio del año 
2020, en todo el territorio provincial la implementación de las medidas que regulan el 
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“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO), conforme los alcances 
previstos en el DNU Nº 520 de fecha 07 de Junio de 2020 dictado por el Poder Ejecutivo 
Nacional, y de conformidad a lo dispuesto en los considerandos del mismo;  
Que en dicha Norma Provincial se definen pautas específicas, en concordancia con el 
DECNU 520/20, en cuanto a medidas y/o modalidades establecidas; facultades de 
readecuación; y criterios a tener en cuenta además de prohibiciones concretas;  
Que la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Salud y Ambiente ha 
tomado intervención de competencia mediante Dictamen Nº 1485/DGAL/20;  
POR ELLO: 
El Ministro de Salud y Ambiente resuelve: 

 
Artículo 1°.- ESTABLECER a partir de la fecha, en los territorios de la provincia que se 
encuentren alcanzados por lo dispuesto en los Decretos DECNU 520/20 y Decreto 
Provincial 0677/20 en cuanto a la aplicación de medidas del “DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”, deben cumplimentar estrictamente con los 
criterios establecidos en los mismos en cuanto a: 
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. 
1. 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. 
2. NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y SOCIALES: Solo 
podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a 
las reglas de conducta previstas en el artículo 5° (del DECNU 520/20) 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. 
3. ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: están 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 DECNU 
520/20. 
5. Turismo. 
Art. 2°.- ESTABLECER como lineamientos básicos de protocolo sanitario las pautas que 
como ANEXO forman parte integrante de la presente.- 
Art. 3°.- DEJAR ESTABLECIDO que las personas que presenten sintomatología 
relacionada con la infección COVID 19, deben consultar a personal médico /contactar con 
el 107 y no concurrir a ninguna actividad.-  
Art. 4°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Estado de Salud 
Pública.- 



Art. 5°.- REGISTRAR, tomen conocimiento: Secretaría de Estado de Salud Pública, 
Subsecretaría de Coordinación de Hospitales, Tribunal de Cuentas, cumplido y con las 
debidas constancias, ARCHIVESE.- 
Dr. Juan Carlos Nadalich; Ministro de Salud y Ambiente 
Dr. Ignacio Ricardo Suarez More; Secretario de Estado de Salud Pública 

 
ANEXO 
RECOMENDACIONES DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO OBJETIVO 
El presente Protocolo de Higiene y Seguridad COVID-19 tiene por objeto la presentación 
de recomendaciones y medidas de prevención diseñadas para afrontar la normalización 
gradual de las tareas en ambientes de trabajo, en lo relativo a tareas específicas; la 
utilización de elementos de protección personal y desplazamiento hacia y desde el trabajo, 
dentro del marco del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
CUESTIONES GENERALES  
CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN PERMANENTE DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN 
• Establecer el número de personas en un ambiente determinado (deportivo, recreativo), que 
no puede superar las 10 personas por espacios y deben mantener los 2 metros entre ellas. 
• En espacios de trabajo no superar la ocupación del 50% de espacio y las personas deben 
mantener 2 metros entre ellas. 
• La identificación y el aislamiento de los individuos con síntomas compatibles con 
COVID-19, y por tanto potencialmente infecciosos, es un paso crítico en la protección de 
los trabajadores, y otros individuos presentes en el lugar de trabajo y espacios compartidos. 
• Disponer de cartelería y señalización de la aplicación de las medidas de prevención para el 
personal como al público en general, haciendo hincapié en la distancia de seguridad de 2 
metros, uso de barbijo o tapaboca, higiene de manos y elementos personales, colocación y 
uso de protección facial y desecho de EPP. 
• Cada responsable de área o sector deberá realizar la inducción del personal a su cargo 
sobre la implementación de las medidas de prevención. 
• El público en general deberá ingresar a los edificios provistos de barbijos, tapaboca o 
protección respiratoria en forma obligatoria. 
• Continuarán exceptuados de asistir al lugar de trabajo los trabajadores y trabajadoras 
incluidos en el Art 10 del Decreto Provincial 0677/20, y el Art 21 del Decreto Nacional 
DECNU 520/20. 
HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL 
• Se procederá a la provisión elementos de higiene personal en espacio comunes, o lugares 
de trabajo (agua, jabón, alcohol al 70% o alcohol en gel y toallas de papel descartables). 
• Cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente, como así también 
proceder a la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, herramientas, equipos de 
trabajo y los elementos de uso personal. 
• Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca.  
• Se establece el uso de barbijo / tapaboca, según corresponda, durante toda la jornada de 
trabajo y máscaras faciales en los lugares de atención al público. 
• Todos los edificios tendrán predestinado un lugar de aislamiento preventivo que será 
utilizado ante detección de casos sospechosos, por presencia de síntomas compatibles con 
COVID-19, que ameriten la activación del PROCEDIMIENTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y EL AISLAMIENTO DE PERSONAS ENFERMAS.  
VENTILACIÓN 
• Realizar la ventilación permanente de los ambientes.  
• En los edificios que por sus características de construcción lo permitan se realizará la 
ventilación natural de los locales en forma previa al ingreso del personal y durante la 
jornada de trabajo. 
• En ambientes con acondicionamiento de calidad del aire se deberá mantener un eficiente 



funcionamiento del sistema de ventilación. 
• En la medida de lo posible, realizar todas las reuniones de manera virtual. 
• Cualquier acción que permita evitar el contacto directo en reuniones con personal de la 
empresa o con terceros invitados es recomendable. 
• Reforzar siempre las nuevas formas de saludo que evitan el contacto. 
• Reforzar al inicio de la reunión las indicaciones de: cubrir boca y nariz con el antebrazo al 
toser. 
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