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RESOLUCIÓN N° 0 1 2 
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 0 	ABR, 2022 

VISTO: 

El Decreto N° 0266/22, la Resolución N° 0088/22 del 
Mínisterio de Gestión Pública y la Resolución N° 705/22 del Ministerio de Salud de 
la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Artículo 2° del Decreto 266/22 se establecieron las 
condiciones y reglas de conducta a cumplir, en el desarrollo de las actividades 
sociales, deportivas, culturales, religiosas, económicas y de seivicios, en todo el 
territorio provincial; 

Que por por la Resolución 0088/22 del Ministerio de Gestión 
Pública se dispuso flexibilizar el inciso f) del Artículo 2° del Decreto N° 0266/22, 
permitiendo en las actividades indicadas la ocupación del máximo del aforo, - en 
lugar del setenta por ciento (70%); 

Que el 18 de marzo de 2022, en el ámbito del Consejo 
Federal de Salud (CO.FE.SA.), fueron consensuadas las recomendaciones 
generales de cuidado para la prevención de enfermedades respiratorias, 
reforzando la necesidad de mantener las que son transversales para todos los 
virus respiratorios; 

Que en ese ámbito, las autoridades sanitarias jurisdiccionales 
acordaron mantener las siguientes recomendaciones de cuidado generales para 
la prevención de enfermedades respiratorias: contínuar con el uso adecuado del 
barbijo en iespacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos y el 
transporte público; asegurar la ventilación de los ambientes; la higiene adecuada 
y frecuente de manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, dejándose sin 
efecto el dístanciamiento social de dos (2) metros y ante la presencia de 
síntomas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos 
y evítar el uso del transporte públíco; 

Que en virtud de lo anterior, fundado en la situación 
epidemiológica, sanitaria y los avances de la campaña de vacunación, el 
Ministerio de Salud de la Nación dictó la Resolución N° 705/22 receptando los 
criterios indicados, consensuados en el ámbito del Consejo Federal de Salud 
(CO.FE.SA.); 
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Que la presente Resolución, se dicta en ejercicio de la 
facultad que asigna al suscripto el Artículo 8° del Decreto N° 0266/22 para realizar 
modificaciones o dictar disposiciones complementarias a las contenidas en dicha 
norma; 

POR ELLO: 

EL MINISTRO DE GESTION PÚBLICA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 	En el desarrollo de las actividades sociales, deportivas, culturales, 
religiosas, económicas y de servicios, se observarán los protocolos 

y condiciones específicas con las que fueron oportunamente habilitadas y sus 
ajustes posteriores, conforme las determinaciones y recomendaciones de la 
autoridad sanitaria, y las pautas que se establecen a continuación como reglas de 
conducta: 

a) Las personas deberán utilizar tapabocas en espacios compartidos cerrados y 
abiertos. El uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón será 
obligatorio en espacios cerrados de ingreso público y al aire libre cuando se diera 
la concurrencia simultánea o la cercanía de personas ajenas al grupo conviviente. 

b) Se deberán ventilar los ambientes en forma adecuada y constante. 

c) Las personas deberán higienizarse asiduamente las manos, para lo cual 
quienes organicen o desarrollen las distintas actividades, deberán proveer los 
elementos correspondientes para ese fin. 

d) En ningún caso podrán circular y, menos aún, tomar intervención las personas 
que revistan la condición de "caso confirmado", "caso sospechoso" o "contacto 
estrecho" de COVID-19, conforme las definiciones establecidas por la autoridad 
sanitaria, ni quienes deban cumplir aislamiento social. 

e) Exigiendo, que toda persona que haya cumplido los trece (13) años de edad y 
tome intervención o asista a alguna de las actividades precisadas en el Decreto 
N° 2915/21, acreditar que posee un esquema de vacunación completo contra la 
COVID-19, aplicado al menos catorce (14) días corridos antes de la asistencia a 
la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o 

nvado designado para su constatación, y al momento previo de acceder a la 
entrada del evento o actividad. 

uedan eximidas de la citada exigencia las personas exceptuadas conforme la 
esolución N° 0121/22 de éste ministerio. 
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f) Pudiendo habilitarse la ocupación de la superficie destinada a las actividades 
hasta el máximo del aforo autorizado. 

ARTÍCULO 20 : Dése cuenta de lo dispuesto en la presente Resolución al Poder 
Ejecutivo Nacional, por conducto de la Jefatura de Gabinete y el 

Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

MARCOS BERNARDO CORACH 
MINISTRO DE 

GESTIÓN PÚBLICA 
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