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¿Qué es? 

Una disposición que prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de 

mayo y permite salidas recreativas dejando a criterio de cada jurisdicción su 

implementación, en función de las condiciones epidemiológicas de cada una de ellas. 

¿Por qué? 

Porque las medidas de aislamiento y distanciamiento social siguen revistiendo un rol de 

vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto 

sanitario de COVID-19, incorporando nuevas formas de abordaje de la epidemia 

atendiendo a las diversas situaciones locales que se han manifestado de manera distinta 

a lo largo del país. 

¿A quién se dirige? 

La normativa alcanza a toda la población. 

¿Cómo se implementa? 

Establece la continuidad de la las licencias para las/os trabajadoras/os mayores de 60 

años, embarazadas o personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el 

cuidado de niñas/os y adolescentes. 

Las excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la 

prohibición de circular deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 

QUINCE (15) días.  

 El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar 

respuesta a la potencial demanda sanitaria. 

 Debe existir 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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 La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, no podrá superar el cincuenta  (50%) de la población total del 

Departamento o Partido, según corresponda. 

La presente  medida entrará en vigencia el 27/04/2020. 

 El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar 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 se autorice una excepción en los términos previstos en este artículo, se deberá 

implementar, en forma previa, un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las 

recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, nacionales y locales. 

Todos los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes no podrán habilitar 

excepciones de actividades. 

No podrán incluirse como excepción las siguientes actividades y servicios: 

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

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. 

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, 

restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que 

implique la concurrencia de personas. 

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

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

Las jurisdicciones provinciales que dispongan excepciones deberán realizar, en forma 

conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución de la 

situación epidemiológica y sanitaria. 

 


