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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Notificación Decisión Administrativa N° 723/2021
 
 
A: JOSE RAMON ARTEAGA (CNRT#MTR), CÁMARA EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE OCASIONAL 
(CETO), CÁMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y OFERTA (CETTOL), CÁMARA DE 
TRANSPORTE TURISMO AUTOMOTOR (CATTA), CÁMARA ARGENTINA DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y OFERTA (CATTOL),
 
Con Copia A: Guillermo Cozzi (GFPTA#CNRT), Pedro Mario Toledo (GFTAU#CNRT), FRANCISCO 
SELLARES (SFDR#CNRT), Alejandro Storello (DNTAP#MTR), Marcos Cesar Farina (SSTA#MTR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a ustedes a fin de informarles que mediante el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 723 de fecha 
20 de julio de 2021, el Señor Jefe de Gabinete de Ministros ha decidido establecer "que las jurisdicciones podrán 
autorizar la realización de viajes en grupos de hasta DIEZ (10) personas para actividades recreativas, sociales y 
comerciales, en tanto se verifiquen las siguientes condiciones: 
a. Que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en Situación de Alarma 
Epidemiológica y Sanitaria. 
b. Que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que se realice 
control de temperatura y encuesta de síntomas, de conformidad con los protocolos emanados de la COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 
c.  Que no se trate de viajes de egresados y egresadas y jubilados y jubiladas. 
d. Que no incluyan pasajeros o pasajeras que hayan estado en el exterior durante los últimos CATORCE (14) días 
o sean convivientes de quien revista tal condición. 
e. Que los pasajeros o las pasajeras no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 durante 



los CATORCE (14) días previos al viaje, ni hayan tenido un diagnóstico positivo de COVID-19 en el mismo 
período"

En tal sentido, corresponde poner de resalto que,  a los efectos de la reanudación de los servicios de transporte 
automotor para el turismo nacional, además de los requisitos establecidos en la norma precitada en cuanto a la 
cantidad de personas a incluir en cada contrato de turismo, deberán respetarse las disposiciones de las Resoluciones 
N° 222 de fecha 14 de octubre de 2020 y N° 293 de fecha 3 de diciembre de 2020, ambas del  MINISTERIO DE 
TRANSPORTE en lo que respecta a ocupación de las unidades y gestión de las autorizaciones locales para la 
realización de los servicios. 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Decisión Administrativa


 
Número: 
 


 
Referencia: Adecúan los parámetros para definir el Riesgo Epidemiológico y Sanitario establecidos en el artículo 
3° del Decreto N° 287/21


 


VISTO el Expediente N° EX-2021-58837948-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 
12 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021, 235 del 8 de abril de 2021, 287 del 30 de abril de 2021, 455 
del 9 de julio de 2021, su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y


 


CONSIDERANDO:


Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.


Que, al respecto, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó, en los términos de dicha norma, el referido Decreto N° 
260/20 hasta el 31 de diciembre de 2021.


Que a través de los Decretos N° 235/21 y su modificatorio N° 241/21 y N° 287/21, prorrogado por sus similares 
N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, se establecieron una serie de medidas generales de prevención y 
disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus 
SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 6 de agosto de 2021, inclusive.


Que por el artículo 34 del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y 
N° 455/21, se facultó 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” para ampliar, reducir o suspender las normas previstas en el citado Decreto N° 287/21, de acuerdo 
a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.


Que en razón del estatus sanitario de los departamentos, partidos y aglomerados de la REPÚBLICA 
ARGENTINA, fueron suspendidas una serie de actividades conforme a la situación de cada uno de aquellos y 
según se consideraran de Bajo, Mediano o Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario o en Situación de Alarma 







Epidemiológica y Sanitaria.


Que se ha propuesto una serie de medidas que resultan acordes a la evolución de la situación epidemiológica y 
sanitaria, respecto de la cual el MINISTERIO DE SALUD ha indicado que puede verificarse el impacto de las 
medidas sanitarias implementadas y el plan de vacunación en muchas jurisdicciones; correspondiendo poner el 
foco en aquellas medidas sanitarias, focalizadas, limitadas en el tiempo, orientadas a disminuir las actividades de 
riesgo, la circulación de personas y a retrasar la transmisión comunitaria de la variante DELTA, las que 
combinadas con el avance en la vacunación de la población, son los ejes de acción en relación con la COVID-19.


Que, en tales antecedentes, corresponde introducir adecuaciones a las normas previstas en el Decreto N° 287/21 
que permitan la reasunción y desarrollo de actividades compatibles con las recomendaciones formuladas por la 
autoridad sanitaria nacional.


Que, en dicho marco, corresponde el dictado del presente acto.


Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.


Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21, 
N° 411/21 y N° 455/21.


 


     Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Adecúanse los parámetros para definir el Riesgo Epidemiológico y Sanitario establecidos en el 
artículo 3° del Decreto N° 287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, 
conforme el siguiente detalle:


1) Serán considerados partidos y departamentos de “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO BAJO” los 
que verifiquen los siguientes parámetros en forma positiva:


A) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, sea inferior a CERO COMA OCHO (0,8) sumado a que la incidencia definida como el número de 
casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea 
inferior o igual a CIENTO CINCUENTA (150).


B) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, se encuentre entre CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2) y la incidencia definida 
como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL 
(100.000) habitantes sea inferior a CINCUENTA (50).







2) Serán considerados Departamentos o Partidos de “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO MEDIO” los 
que se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:


A) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, sea inferior a CERO COMA OCHO (0,8) y la incidencia definida como el número de casos 
confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea mayor a 
CIENTO CINCUENTA (150) y menor o igual a CUATROCIENTOS (400).


B) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, se encuentre entre CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2) y la incidencia definida 
como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL 
(100.000) habitantes se encuentre entre CINCUENTA (50) y DOSCIENTOS CINCUENTA (250).


C) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, sea mayor a UNO COMA DOS (1,2) y la incidencia definida como el número de casos confirmados 
acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea menor o igual a 
CIENTO CINCUENTA (150).


3) Serán considerados Departamentos o Partidos de “ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO” los 
que se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:


A) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, sea superior a UNO COMA VEINTE (1,20) y la incidencia definida como el número de casos 
confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea mayor a 
CIENTO CINCUENTA (150).


B) Aquellos que en los últimos CATORCE (14) días hubieran estabilizado el aumento de casos, lo cual 
implica disminuir la razón de casos de UNO COMA VEINTE (1,20) o más a una razón que se encuentre entre 
CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA VEINTE (1,20) y presenten una incidencia definida como el 
número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) 
habitantes mayor o igual a DOSCIENTOS CINCUENTA (250).


C) La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los 
últimos CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días 
previos, sea menor a CERO COMA OCHO (0,8) y la incidencia definida como el número de casos 
confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea mayor o 
igual a CUATROCIENTOS (400).


4) Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de TRESCIENTOS MIL (300.000) 
habitantes serán considerados en SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA cuando la 
incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por 
CIEN MIL (100.000) habitantes sea igual o superior a QUINIENTOS (500), el porcentaje de ocupación de camas 
de terapia intensiva sea mayor al OCHENTA POR CIENTO (80 %) y se presente tendencia en ascenso del 
número de casos -TRES (3) semanas o más de aumento de casos de por lo menos el DIEZ POR CIENTO (10 %) 







por semana-.


De presentar UNO (1) de los indicadores por encima del punto de corte definido se evaluará con la jurisdicción y 
se tendrán en cuenta otros indicadores (tendencia de la incidencia, tendencia de la razón, tendencia de la 
ocupación de camas).


La autoridad sanitaria nacional podrá modificar, en forma fundada, los parámetros previstos en este artículo, de 
acuerdo a la evolución epidemiológica y sanitaria.


ARTÍCULO 2°.- Exceptúanse de las medidas dispuestas en el artículo 16 del Decreto Nº 287/21, prorrogado por 
sus similares N° 334/21, N° 381/21, N° 411/21 y N° 455/21, en los términos de la presente decisión 
administrativa, en los lugares considerados como de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario que presenten una 
razón de casos menor a UNO COMA DOS (1,2) a las siguientes actividades, respectivamente:


Desarrollo de reuniones sociales en domicilios particulares de hasta DIEZ (10) personas.a. 
Desarrollo de reuniones sociales en espacios públicos de hasta CINCUENTA (50) personas.b. 
La práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados, con un aforo del CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %).


c. 


Actividades de casinos y bingos, con un aforo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %), adoptando los 
protocolos de cuidados respectivos.


d. 


La realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados, con 
un aforo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %).


e. 


Cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, con un aforo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %), adoptando los protocolos de cuidados respectivos.


f. 


Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) hasta las CERO (0) horas, salvo en la modalidad de 
reparto a domicilio; y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de 
cercanía, con un aforo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %), respetando las condiciones mencionadas 
el artículo 17 del Decreto Nº 287/21.


g. 


ARTÍCULO 3°.- Establécese que las jurisdicciones podrán autorizar la realización de viajes en grupos de hasta 
DIEZ (10) personas para actividades recreativas, sociales y comerciales, en tanto se verifiquen las siguientes 
condiciones:


Que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en Situación de Alarma 
Epidemiológica y Sanitaria.


a. 


Que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que se 
realice control de temperatura y encuesta de síntomas, de conformidad con los protocolos emanados de la 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, previa intervención de la autoridad 
sanitaria nacional.


b. 


Que no se trate de viajes de egresados y egresadas y jubilados y jubiladas.c. 
Que no incluyan pasajeros o pasajeras que hayan estado en el exterior durante los últimos CATORCE (14) 
días o sean convivientes de quien revista tal condición.


d. 


Que los pasajeros o las pasajeras no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 
durante los CATORCE (14) días previos al viaje, ni hayan tenido un diagnóstico positivo de COVID-19 en 
el mismo período.


e. 


ARTÍCULO 4°.- La efectiva implementación de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente en el ámbito 







de cada jurisdicción quedará sujeta a su expresa adopción por parte de las Gobernadoras y los Gobernadoras de 
Provincias y del Jefe de Gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivos territorios.


ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.


ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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