
DNU – Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

DECNU-2020-297-APN-PTE 

El presidente de la Nación mediante decreto de necesidad y urgencia número 297/20 con el 

“objetivo de proteger la salud pública como una obligación  inalienable del Estado Nacional”, 

estableció para todas las personas que habitan en el país una medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, en el cual las personas deberán permanecer en sus residencias 

habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de 

trabajo. La disposición regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, 

pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la 

situación epidemiológica. 

El decreto se funda en que si bien el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que 

“todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y 

comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino….”. El mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, 

seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos 

(PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 

establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de 

restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades  de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente 

Pacto”. 

En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Artículo 

22 inc. 3 Que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el 

artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable 

en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y 

libertades de los demás”. 

Así las cosas, se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, 

siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en 

especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente 

deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades –por ejemplo… 

aislamiento o cuarentena…- “El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la 

responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de Intervención Estatal – Servicios Públicos. Poder de 

Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.  

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán 

permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 

horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán 

abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y 

espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-

19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, 



tales como la vida y la integridad física de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el 

aislamiento dispuesto solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para 

aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Quienes violen las 

disposiciones del decreto serán pasibles de la sanción prevista en el artículos 205i, 239ii y 

concordantes del Código Penal. 

El personal de la salud y las fuerzas de seguridad están exceptuados de la normativa. En las 

excepciones también se incluye a personal de Defensa, Migraciones, Bomberos, autoridades 

superiores del Estado, Justicia (en un mínimo) y a diplomáticos.  Los periodistas y quienes 

trabajan en medios de comunicación tampoco están abarcados por el decreto. 

El jefe de Estado aclaró que quienes se desempeñan en gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales en niveles de conducción política también podrán salir a las calles sin las 

restricciones impuestas. 

Otras de las excepciones las conforman quienes trabajan en la producción de alimentos, 

fármacos y en actividades como el petróleo, la nafta, el gasoil. Engloba también a la 

producción agropecuaria, la de limpieza, lavandería y obra pública. 

El decreto también exceptúa a personas que asistan a otras personas, comedores escolares, 

comunitarios y merenderos.  Estaciones de servicios, cajeros automáticos, servicios postales, 

recolección de residuos, servicios públicos básicos y transporte de carga funcionarán con 

normalidad. El transporte público urbano e interurbano de pasajeros funcionará "sólo para uso 

de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento". Las fuerzas de seguridad como la 

Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y las policías provinciales controlarán que la medida 

se cumpla en las calles. 

                                                             
i ARTICULO 205 del Código Penal. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas 

adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. 
ii ARTICULO 239 del Código Penal. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o 

desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare 
asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal. 


