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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Viene a consideración de esta Subsecretaría, las presentes actuaciones, a través de las cuales, distintas Provincias
de la República Argentina, 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 la Provincia como la actividad/servicio cuya autorización se persigue:
LA RIOJA
-Actividades religiosas;
-Actividad fìsica de Paddle y Tennis;
-Actividad física de Golf;
-Actividad física al aire libre

SANTA FE
-Habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no
impliquen contacto físico entre los participantes, previa aprobación de los protocolos particulares
de cada disciplina por parte de las autoridades locales, los que deberán contar con el asentimiento

del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe;
-Reuniones familiares, de hasta diez (10) personas, los días sábados, domingos y feriados, en
domicilios particulares, siempre que se posibilite la adecuada ventilación, cumplimentando la
medidas de prevención dispuestas por las autoridades sanitarias, el distanciamiento personal y el
uso obligatorio de manera correcta de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón
al momento de desplazarse hacia y en las instalaciones;
-Mesas examinadoras de las unidades académicas de las Universidades nacionales y privadas y de
los Institutos terciarios con sedes en la provincia de Santa Fe;
-Sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales,
partidos políticos, administración de Universidades Nacionales y Privadas con sedes en la
provincia y administración de entidades deportivas: a puertas cerradas, con la dotación mínima de
personal necesario que pudiera concurrir sin utilizar el transporte público de pasajeros,
cumplimentando las medidas de prevención sanitarias y el distanciamiento personal, con ingreso
a las oficinas de personas ajenas con turno previo, en los casos en que fuere indispensable la
concurrencia en virtud de que la operación a realizar no puede concretarse de manera remota; días
hábiles de lunes a viernes, no pudiendo excederse en el horario de cierre de las oficinas de las
diecinueve (19) horas;
-Actividad de locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta
de productos alimenticios elaborados), con la modalidad “para llevar” (también llamada “take
away”), con la dotación mínima de personal necesario, cumplimentando las medidas de
prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento
de la entrega de los productos;
-Actividad del comercio minorista ubicado en locales dentro de , paseos comerciales o
shoppings, exclusivamente con la modalidad particular de pago y entrega previamente
convenidos (también llamada “pick up”), a realizar en un espacio exterior lindante (playas de
estacionamiento o similares), debidamente acondicionado, cumplimentando las medidas de
prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento
de la entrega de los productos;
-Actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares, comprendidos en el
régimen de la Ley N° 26844: cumplimentando las medidas de prevención sanitarias y el
distanciamiento personal, siempre que se resolviera el traslado sin el uso del transporte público de
pasajeros, sujeta a la condición de que ni en el domicilio de residencia del trabajador o la
trabajadora, ni en el de prestación de servicios, se halle una persona sometida particularmente a
aislamiento por presentar síntomas de COVID-19, o encontrarse en estudio y no definido como
positivo de la enfermedad, por estar pendiente el resultado de los testeos; o por regresar de zonas
definidas como "de riesgo" por la autoridad sanitaria nacional o provincial.

SALTA

-Gimnasios y locales de ejercitación física;
-Clubes deportivos para práctica de deportes en disciplinas ya exceptuadas;
-Circulación de personas entre municipios a fin de realizar actividades turísticas en el territorio
provincial
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 las Provincias, ya que se ha acompañado, en todos los casos, la conformidad provincial
tanto respecto a la actividad como a los protocolos y a la situación epidemiológica de la Provincia.
En consecuencia, habiendo tomado la intervención de competencia propia de esta Cartera Ministerial, se giran las
presentes para su intervención y continuidad del trámite.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.01 18:01:34 -03:00

Sonia Gabriela Tarragona
Subsecretaria
Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica
Ministerio de Salud

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.01 18:01:35 -03:00

