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AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - Decreto 459/2020 

 

- Se proprroga el aislamiento hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive y toda la normativa 
complementaria dictada al respecto, hasta el día de la fecha. 

- NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000 
HABITANTES):  

Requisitos: 

 aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial  
 ordenar la implementación de un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, 

que contemple el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria nacional. 

 cumplimiento de los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y 
sanitarios en cada Departamento o Partido comprendido en la medida: 

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

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

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

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

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

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

 Al disponerse la excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 
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- NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) 
HABITANTES:  

Requisitos: 

 el protocolo para el funcionamiento de las actividades de que se trate debe estar incluido 
en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” (integrante del 
decreto).  

 deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial, ordenar la 
implementación del indicado Protocolo y comunicar la medida en forma inmediata al 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 

Si el protocolo de la actividad que se pretende habilitar no se encuentra incluido en el “Anexo de 
Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”: 

 el Gobernador deberá requerir, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial, al 
Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación 
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional” que autorice la excepción.  

 deberá acompañar una propuesta de protocolo para el funcionamiento de la actividad que 
contemple, como mínimo, la implementación de todas las recomendaciones e instrucciones 
de la autoridad sanitaria nacional. 

 el Jefe de Gabinete de Ministros podrá habilitar la actividad, previa intervención del 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación 
del protocolo propuesto.  

 ésta autorización importará la excepción al cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, para los trabajadores y las 
trabajadoras afectados a la actividad habilitada. 

En todos los casos, en forma previa a disponer o requerir la excepción respectiva, la autoridad 
provincial deberá constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los siguientes parámetros 
epidemiológicos y sanitarios: 

1. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a 
VEINTICINCO (25) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa 
o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 

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

3. Que exista una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo 
socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada. 
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4. Que la proporción de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, no supere el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la población total 
del Departamento o Partido, según corresponda. 

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

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

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

- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: cuando se 
dispongan excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular 
y se autoricen nuevas actividades, la provincia debe 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 deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES 
COVID-19) que deberá contener toda la información que este les requiera para evaluar la 
trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la 
población.  

 Si las autoridades provinciales detectaren un signo de alerta epidemiológico o sanitario, 
deberán 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 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”, la adopción de las 
medidas pertinentes para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2 y el Jefe de Gabinete 
de Ministros podrá, en cualquier momento, disponer la suspensión de la excepción 
dispuesta. 

 el Jefe de Gabinete de Ministros, en el mismo carácter, también podrá disponer la 
suspensión de las excepciones dispuestas respecto de la jurisdicción que incumpla con la 
entrega del “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) 
o incumpla con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores 
de Riesgo Epidemiológico y Sanitario – COVID-19” (MIRES COVID-19). 
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- ADECUACIÓN DE PROTOCOLOS: El MINISTERIO DE SALUD de la Nación podrá, disponer 
modificaciones a los protocolos para las actividades habilitadas a fin de adecuarlos a las necesidades 
sanitarias y epidemiológicas. 

- FACULTADES DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: 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 nuevas excepciones al 
“aislamiento social preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular que no se encuentren 
previstas en este decreto, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional, en atención a la 
evaluación epidemiológica y sanitaria y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas dispuestas, 
previo requerimiento de autoridad provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

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

PROHIBICIONES GENERALES: Quedan prohibidas en todo el territorio del país, las siguientes 
actividades: 

 Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. 
 Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de 

cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. 
 Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, 

bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia 
de personas. 

 Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para 
los casos exceptuados. 

 Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. 

- AUTORIZACIÓN AL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: el uso 
del servicio del transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a 
circular, quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades 
contempladas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20; y en las Decisión Administrativas Nros. 
429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20 y 703/20. 

- PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Los trabajadores y las trabajadoras mayores de 
SESENTA (60) años de edad, embarazadas, o personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran 
definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación 
(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320), y aquellas cuya 
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están 
dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, 
prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. 


