
COVID-19. RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO DE CONTACTOS ESTRECHOS 
ASINTOMATICOS NO CONVIVIENTES 
 
Resolución 35/2022 
Ministerio de Salud 
Provincia de Catamarca 
Publicación B.O.: 14/01/2022 
San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de Enero de 2022 
 
VISTO: 
El DNU Nº 260/2020 y sus modificatorias, el DNU Nº 867 del 23 Diciembre del año 2021 hasta el 31 
de Diciembre 2022, Resolución Ministerial S N° 64 de 30DIC2021, Resolución Ministerial S Nº 69 de 
fecha 30DIC2021, y los posteriores instrumentos legales y la situación epidemiológica nacional 
regional y local; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que el brote de coronavirus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
lo que motivo el Presidente de la Nación en acuerdo de Ministros disponga la ampliación de la 
Emergencia Pública en materia Sanitaria mediante DNU Nº 260/2020 y sus modificatorias, 
prorrogada recientemente por el DNU Nº 867 del 23 Diciembre del año 2021 hasta el 31 de 
Diciembre 2022, estableciendo a su vez diversas medidas de contención del virus. 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678/2021 el Poder Ejecutivo Nacional 
estableció medidas preventivas generales y cumplimiento obligatorio para todas las personas en 
todos los ámbitos y dispone la regulación específica para las actividades de mayor riesgo 
epidemiológico y sanitario. Que por otro lado, y a los fines preventivos, se sanciono la Ley Nº 27.573, 
la cual declara de interés público la investigación, desarrollo fabricación y adquisición de las vacunas 
destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la emergencia 
sanitaria referida, realizándose en nuestro país y en Catamarca el Plan Operativo de Vacunación, 
teniendo nuestra provincia una gran adherencia a la vacunación. 
Que mediante Resolución Ministerial S Nº 64 y N° 69 de fecha 30DIC2021, se adhirió el Protocolo de 
Aislamiento para pacientes Positivos COVID-19 y sus contactos estrechos establecido por el Consejo 
Federal de Salud (COFESA). 
Que en las mencionadas normativas se determinó que el aislamiento dependía del esquema de 
vacunación que la persona posea, considerándose esquema completo de la siguiente manera: A) 
Personas con vacunas SINOPHARM: Tres (3) dosis aplicadas, habiendo sido la tercera aplicada 
como mínimo catorce (14) días previos al contacto, B) Personas con vacunas MONODOSIS 
CANCINO: Una (1) dosis aplicada por lo menos veintiocho (28) días antes del contacto. C) Personas 
con las DEMAS VACUNAS: Dos (2) dosis habiendo sido aplicada la segunda dosis catorce (14) días 
previo al contacto con el caso positivo. 
Que la evidencia internacional y nacional demuestra que la fuente de la infección principal radica en 
las actividades sociales y eventos masivos mientras que, en el marco de las actividades laborales, 
donde se implementan protocolos y se realiza el seguimiento de los casos para disminuir la 
transmisibilidad, representa una actividad de menor riesgo. 
Que las medidas sanitarias implementadas para retrasar la trasmisión comunitaria de variante Delta 
en Argentina permitieron cumplir con el objetivo de avanzar con la vacunación para prevenir 
hospitalización y muerte, lo cual ocurre con un 85% de la población vacunada con al menos una (1) 
dosis y un 73% con dos (2) dosis de vacuna. Que en los mayores de 60 años, que continúan siendo 
las personas con más riesgos de padecer enfermedades graves, las coberturas con (2) dos dosis 
alcanza al 91% y el 44% ya se cuenta con la dosis de refuerzos. 
Que debido a esta estrategia, al momento que Delta paso a hacer predominante en nuestro país las 
coberturas de vacunación determinaron que con una movilidad de las personas similar a períodos 
pre pandémicos el impacto en números de casos como en los casos graves y fallecidos fuera muy 
bajos. 
Que hasta que todos los países no accedan a altas coberturas de vacunación en su población 
pueden emerger variantes que amenacen lo conseguido, ocurriendo ello con la variante Omicron, la 
cual posee más transmisibilidad y al circular en Argentina en una población con altas coberturas de 
vacunación, está generando cuadros leves o moderados en la mayoría de los casos. 
Que análisis preliminares realizados en Reino Unido en contactos convivientes y no convivientes 
hallaron un mayor riesgo de transmisión a contactos de un caso índice de variante ómicron en 
comparación con Delta, siendo que el riesgo de hospitalización fue un tercio del riesgo de 



hospitalización por variante Delta. Para aquellos con dos (2) dosis de vacuna el riesgo de 
hospitalización fue 65% menor con Omicron que con Delta y para aquellos con dosis de refuerzo, un 
81% menos. 
Que este contexto, la elevada transmisibilidad hace que el número actual de casos, triplique el mayor 
número alcanzado desde el inicio de la pandemia sin correlación a la fecha con hospitalizaciones en 
Unidades de Terapia Intensiva o fallecidos. 
Que con este nivel de circulación, la trazabilidad de los casos y contactos disminuye, generando 
menos impacto sanitario, debiendo tenerse en cuenta que la variante Omicron ya es predominante 
en varias jurisdicciones del país. 
Que el adicional de aumentos de casos, se produce un aumento aun mayor de personas aisladas por 
ser contactos estrechos y pone en riesgo la respuesta de actividades relacionadas con servicios 
esenciales (salud, seguridad, transporte o energía) así como en actividades relacionadas con la 
producción de bienes y servicios en general. 
Que los datos publicados recientemente muestran que la efectividad para prevenir la enfermedad 
sintomática en personas en las que hayan pasado más de seis (6) meses del esquema primario de 
vacunación es menor al 5% en personas cuyo esquema primario se haya completado dentro de los 
seis (6) meses la efectividad sube a entre 15 y 20 %, finalmente, tras la aplicación de dosis de 
refuerzo la efectividad para prevenir las formas sintomáticas aumenta a más del 60% y casi al 90% 
para prevenir la hospitalización. 
Que todo ello significa epidemiológica en el mundo, en la región y en Argentina es diferente en la 
actual etapa de la pandemia a las etapas previas y que, por lo tanto las medidas sanitarias deben ser 
adaptadas a esta nueva realidad, priorizando la salud con una mirada amplia que sostenga los 
cuidados, la provisión de servicios esenciales, al mismo tiempo que minimice el impacto social y 
económico sobre la población. 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del presente Instrumento Legal. 
Por ello; 
 
LA MINISTRA DE SALUD RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- Aprobar las Recomendaciones de Aislamiento de Contactos Estrechos Asintomáticos 
No Convivientes, a partir de 17 de Enero de 2022 y Recomendaciones de Testeo y Cuidados COVID-
19 que en Anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese. 
 
Dra. María Manuela Avila 
Ministra de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 
 
RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO DE CONTACTOS ESTRECHOS ASINTOMATICOS NO 
CONVIVIENTES 
 
A) Contactos Estrechos Asintomáticos Sin Vacunar o con Esquema de Vacunación Incompleta (sin 
vacunar o con más de cinco (5) meses de la aplicación de la última dosis) deberá cumplir diez (10) 
días de aislamiento desde el último contacto con el caso confirmado y seguimiento estricto. 
 
B) Contactos Estrechos Asintomáticos Con Esquema Inicial Completo de Vacunación (dosis única, 
dos (2) dosis o esquema inicial con dosis adicional, según corresponda y menos de cinco (5) meses 
de completado el esquema, o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días, se indica eximir del 
aislamiento, indicando reforzar las medidas preventivas (USO ADECUADO DE BARBIJO Y 
AMBIENTE CON VENTILACION CRUZADAS PERMANENTE) y realización de test diagnostico ante 
la presencia de síntomas evitar concurrir a eventos sociales masivos, realizar auto-monitoreo de 
síntomas de forma diaria. 
 
C) Contactos Estrechos Asintomáticos Con Esquema de Vacunación Completo más Refuerzos, con 
más de catorce (14) días de la última aplicación se indica eximir del aislamiento, indicando reforzar 
medidas preventivas (USO ADECUADO DE BARBIJO Y AMBIENTE CON VENTILACION 
CRUZADAS PERMANENTE) evitar concurrir a reuniones sociales o eventos masivos, realizar auto-
monitoreo de síntomas de forma diaria. 
 
RECOMENDACIONES DE TESTEO Y CUIDADOS COVID-19 NUEVA MODALIDAD DE TESTEO:  
 
La toma de muestra deberá ser tomada priorizando personas sin obra social, población mayo de 60 
años, personas sintomáticas con esquema de vacunación incompletas y población con factores de 
riesgo (Diabetes, Enfermedad Cardiovascular o respiratoria crónica, Insuficiencia Renal, Cirrosis, 
Inmunocompromiso o embarazo, Neumonía o Hipoxemia). En la población restante el diagnóstico se 
realizará por criterios clínico y epidemiológico. 
 
CUIDADOS COVID-19: Recordar a toda la población que debe: 
 
* Respetar Protocolos vigentes y aprobados por la provincia de las distintas actividades laborales, 
asegurando la permanencia de los trabajadores siempre y cuando se cumpla con el requisito de la 
ventilación cruzada y el distanciamiento de los mismos. 
* En los ambientes laborales que dicha condición no pueda cumplirse, queda criterio del empleador la 
organización de su recurso humano para dar continuidad a las actividades, Se sugiere para ámbitos 
laborales privados testear a los CONTACTOS ESTRECHOS ASINTOMATICOS CON ESQUEMA 
INICIAL COMPLETO DE VACUNACION, entre el tercer (3) y quinto (5) días desde el contacto con el 
positivo, testeo que deberá costear la institución donde se desempeña. 
* Independientemente del esquema de vacunación se recomienda sostener las medidas de cuidado, 
evitando asistir a reuniones sociales o eventos masivos. 
* Iniciar esquemas de inicio de vacunación en aquellos que presten esquemas incompletos. 
* Se recomienda la aplicación de las dosis de refuerzos a toda la población de 18 años o más con un 
intervalo mínimo de al menos cuatro (4) meses (120 días) una vez completado el esquema inicial de 
vacunación contra COVID-19. Es decir desde la última dosis aplicada del esquema primario, 
incluyendo las dosis adicionales en la población en la que fuera definida su aplicación. 
* Utilizar correctamente el barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón, ajustado a la cara. 
* Preferir actividades al aire libre o en ambientes ventilado, con ventilación cruzada permanente. 
* Mantener la distancia Social. 
* Ante la presencia de síntomas o contactos estrechos con un caso, cumplir con las normas 
correspondientes. 

 


