
 
 

Resolución Ministerial  I.C. y E. N° 83 
 

ESTABLECESE AMPLIACION DE ACTIVIDADES EN EL MES DE JUNIO  
DEL AÑO 2021 

 
San Fernando del Valle de Catamarca, 9 de Junio de 2021 

 
 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287 de fecha 30 de Abril de 2021, 

el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 de fecha 21 de Mayo de 2021; el Decreto 

S. – Seg. N° 1039 y la situación epidemiológica nacional, regional y local; y  

 
CONSIDERANDO: 

Que el brote de coronavirus fue declarado como una pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S), lo que motivó que el Presidente de la 

Nación en acuerdo de Ministros disponga la ampliación de la emergencia pública en 

materia sanitaria mediante el D.N.U. N° 260/2020 y sus modificatorios, prorrogada por 

el D.N.U. 167/21, estableciendo las diversas medidas de contención del virus.  

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/2021 el Poder 

Ejecutivo Nacional dispuso Reglas de Conducta Generales y Obligatorias, las cuales 

se deberán cumplir tanto en los ámbitos públicos como privados y que son 

consecuencia de las experiencias recogidas por las autoridades sanitarias y por la 

población en su conjunto desde el inicio de la pandemia. 

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/2021 el Poder 

Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del Decreto N° 287/21, así como sus normas 

complementarias, hasta el día 11 de Junio de 2021 inclusive.  

Que la referida norma nacional determina las medidas aplicables a lugares 

en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y 

sanitaria de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 287/21. 

Que, en tal sentido, manifiesta que las medidas propuestas son 

proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y 

temporaria. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas 

obligadas a cumplir las medidas de protección sanitaria dispuestas en forma 

temporaria, sino de la totalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud 

pública, por las características de contagio del virus SARS-CoV-2, depende de que 



 
 

cada ciudadano cumpla con ellas, como la forma más eficaz para cuidarnos como 

sociedad.  

Que siguiendo los lineamientos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional 

se dictó el Decreto S. – Seg. N° 1039 de fecha 06 de Junio de 2021, por el que se 

estableció que la Provincia de Catamarca se encuentra en SITUACIÓN DE ALARMA 

EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA, en los términos del artículo 3°, inc. 4 del Decreto 

de Necesidad y Urgencia N° 287/2021 prorrogado por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 334/2021.  

Que en ese contexto se dispuso la restricción para circular en todo el 

territorio de la Provincia en el horario de 19:00 a 06:00 horas; la suspensión de las 

actividades presenciales en los Establecimientos Educativos de todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Provincial; la suspensión de la actividad 

presencial en la Administración Pública provincial, entes autárquicos y organismos 

descentralizados; la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, 

industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, 

turísticas, recreativas y sociales; exceptuando de estas restricciones a determinadas 

actividades y servicios. 

Que en las últimas semanas se observa un crecimiento exponencial de 

contagios en gran parte del territorio provincial que nos muestra una situación 

preocupante respecto del riesgo cierto de saturación del sistema de salud que puede 

acarrear graves consecuencias para la salud y la vida de catamarqueñas y 

catamarqueños.  

Que indudablemente ese derecho a la salud está íntimamente ligado con 

el derecho a la vida cuya preservación es su finalidad y obligación del estado 

garantizar, en este contexto es necesario armonizar los derechos sin desmerecer la 

importancia de cada uno de ellos para las y los ciudadanas y ciudadanos de la 

Provincia sin perder de vista que son la salud y la vida los bienes fundamentales a 

tutelar en estos tiempos de crisis y emergencia.  

Que las medidas adoptadas en el Decreto S. – Seg. N° 1034/21 tienen el 

propósito de disminuir la circulación de las personas y las actividades que se realizan 

en espacios cerrados, mal ventilados o que implican aglomeración de personas y no 

permiten respetar las medidas de distanciamiento y el uso adecuado de barbijo, en 

razón de que conllevan alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2.  



 
 

Que atento la necesidad de habilitar determinadas actividades se autorizó 

para los días 8, 9 y 10 de Junio a los profesionales de la salud y liberales con turno 

previo, obra privada, comercio con atención al público, quinielas, peluquerías y el 

servicio de personal de casas particulares y servicios generales. 

Que resulta conveniente autorizar el funcionamiento de los jardines 

maternales atento a la necesidad de los trabajadores y trabajadoras que se 

encuentran en actividad a garantizar el cuidado para los menores a su cargo. 

Que el artículo 11 del Decreto S. – Seg. N° 1034/21 otorga facultades al 

Ministerio de Industria, Comercio y Empleo a determinar la habilitación de otros 

servicios y actividades previo informe del Ministerio de Salud a efectos de garantizar 

el control sanitario. 

Que el esquema de cierres intermitentes diseñado por el gobierno nacional 

e implementado por la mayoría de las provincias permite prevenir una nueva escalada 

en los índices de contagios, por lo que estas medidas de carácter estricto, sumadas 

al avance del plan de vacunación tienen como fin inmediato descomprimir el sistema 

de salud, el cual atraviesa una altísima demanda.  

Que nuestra Provincia se encuentra transitando el momento más crítico 

desde el inicio de la pandemia por lo que, con el propósito de disminuir la curva de 

contagios, es necesario habilitar progresivamente las actividades permitidas con un 

esquema similar de intermitencias, monitoreando el impacto de estas en el sistema 

sanitario.  

Que la aplicación de todas las medidas de manera conjunta, 

complementada con la vacunación, nos ayuda a convivir con el virus y luchar para 

disminuir su tasa de incidencia, por lo que el cumplimiento de estas resulta de suma 

importancia.  

Que el Ministerio de Salud ha tomado intervención prevista en el artículo 

11 del Decreto S. – Seg. N° 1039/21.  

Por ello;  

 

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Establécese  para los días viernes 11 de Junio de 2021; lunes 14 a 

viernes 18 de Junio de 2021; lunes 21 a viernes 25 de Junio de 2021; y los días 28, 

29 y 30 de 2021 de Junio; las siguientes disposiciones: 



 
 

a.- se incorporan como actividades y servicios exceptuados a: profesionales de la 

salud y liberales con sistema de turno previo; obra privada; jardines maternales; 

comercio con atención al público; peluquerías; quinielas; servicio de personal de 

casas particulares y servicios generales; y actividad industrial no prevista en el artículo 

7 del Decreto S y Seg. N° 1039/21; 

b.- el comercio podrá funcionar en el horario de 10:00 a 18:00 horas;  

c.- el resto de las actividades y servicios exceptuados e incorporados por este artículo 

en el punto a, podrán funcionar en el horario de 06:00 a 18:00 horas.  

 

ARTÍCULO 2º.- Dispónese para los días lunes 14 a viernes 18 de Junio de 2021; 

lunes 21 a viernes 25 de Junio de 2021; y los días 28, 29 y 30 de Junio de 2021 

autorizar el funcionamiento de locales gastronómicos y afines, con atención al público 

presencial y exclusivamente en espacios al aire libre, conforme a los protocolos 

aprobados por las autoridades competentes en el horario establecido en el inciso c 

del artículo 1°. 

 

ARTÍCULO 3°.- Los servicios y actividades autorizados deberán respetar 

estrictamente los  protocolos y aforos dispuestos por las autoridades competentes.  

 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y ARCHÍVESE.- 

 
Lic. Lisandro Alvarez 

Ministro de Industria, Comercio y Empleo 


