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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Viene a consideración de esta Subsecretaría, el pedido efectuado por las Provincias de Mendoza, Salta y Jujuy.
El artículo 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia 459/2020, de fecha 11 de mayo de 2020, establece las
NUEVAS EXCEPCIONES EN DEPARTAMENTOS O PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000
HABITANTES), y de MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES, respectivamente.
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.
En virtud de lo expuesto, se ha puesto en cabeza de este Ministerio de Salud de la Nación, determinar las
condiciones que deben ser exigidas como requisito previo a la habilitación del funcionamiento de determinadas
actividades en cada Partido o Departamento de una Jurisdicción Provincial.
Que habiendo evaluado la petición de referencia, la decisión se sostiene en 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.
Cabe poner de resalto, que la autorización otorgada por esta Cartera Ministerial presupone el cumplimiento por

parte de la Autoridad Provincial, de lo dispuesto en el Artículo 4°, párrafo 4° del DNU 459/2020. Esto es, que se ha
constatado previamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y sanitarios
indicados en la normativa vigente, en cada Departamento o Partido.
Según lo evaluado se detalla a continuación un resumen del análisis realizado:
Mendoza:
La provincia de Mendoza, si bien posee una población de más de 500.000 habitantes, no presenta circulación
comunitaria de COVID-19. Registró sólo 5 casos en los últimos 14 días.
Adicionalmente, evidencia un sistema de salud adecuado y con capacidad de dar respuesta a la potencial demanda,
según lo informado por la propia jurisdicción.
Los protocolos presentados se ajustan a las recomendaciones publicadas por esta cartera, por lo que no se
encuentran objeciones desde el punto de vista epidemiológico para la habilitación de las actividades solicitadas que
figuran en anexo.
Jujuy:
La provincia de Jujuy, no presenta riesgo epidemiológico al día de la fecha, ya que solo tiene reportados 5 casos, sin
circulación comunitaria de COVID-19.
Los protocolos presentados se ajustan a las recomendaciones publicadas por esta cartera, por lo que no se
encuentran objeciones desde el punto de vista epidemiológico para la habilitación de las actividades solicitadas que
figuran en anexo.
Salta:
La provincia de Salta, no presenta riesgo epidemiológico al día de la fecha, ya que solo tiene reportados 4 casos, sin
circulación comunitaria circulación comunitaria de COVID-19.
Los protocolos presentados se ajustan a las recomendaciones publicadas por esta cartera, por lo que no se
encuentran objeciones desde el punto de vista epidemiológico para la habilitación de las actividades solicitadas que
figuran en anexo.
En todos los casos se han evaluado los criterios epidemiológicos, la capacidad de respuesta del sistema en cada
jurisdicción y la información aportada por las provincias en función a las actividades a habilitar.
Conforme lo detallado, se remiten el presente informe para su intervención y continuidad del trámite, en el ámbito
de sus competencias.
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