
COVID-19. REPORTE DEL USO Y LA NOTIFICACION DEL RESULTADO DE LOS TEST 
INDIVIDUALES DE AUTOEVALUACION. ADHESION A LA RESOLUCION 28/2022 
 
Resolución 7/2022 
Ministerio de Salud 
Provincia de Santa Fe 
Publicación B.O.: 19/01/2022 
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 13 ENE 2022 
 
VISTO: 
El expediente N° 00501-0187235-4 del S.I.E., mediante el cual se propicia la adhesión a las normas 
contenidas en la Resolución N° 28 emitida en fecha 10/01/2022 por el Ministerio de Salud de la 
Nación; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por dicho acto administrativo se aprobó el Procedimiento para el Reporte del Uso y la 
Notificación del Resultado de los Test Individuales de Autoevaluación para la Detección de SARS-
CoV-2 (COVID-19), adoptándose además otras decisiones complementarias a ello; 
Que, recientemente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), autorizó el uso de las denominadas pruebas rápidas de antígeno para la detección de 
COVID-19 o test inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2 para uso profesional y los 
diseñados para autoevaluación; estos últimos mediante DI-2022-120-APN-ANMAT#MS, DI-2022-
121-APN-ANMAT#MS, DI-2022-122-APN-ANMAT#MS, y DI-2022-123-APNANMAT#MS; 
Que resulta importante destacar que esta herramienta fue implementada desde el año 2.021 por 
países como Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, 
Austria, Bulgaria y Estados Unidos; 
Que, asimismo, los productos aprobados son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger 
la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes; 
Que los referidos autotest para la detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) podrán adquirirse de modo 
individual, por instituciones públicas o privadas, siempre que se garantice el correspondiente reporte 
de resultados, por ser el coronavirus una enfermedad de denuncia obligatoria; 
Que, además, la aprobación de los autotest por ANMAT, tuvo su origen en la documentación 
presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud 
(COFESA); 
Que en las últimas semanas se registró un aumento exponencial tanto en los contagios de las 
diferentes variantes del SARS-CoV-2 como en la positividad, siendo consecuencia de ello que los, 
centros de testeos trabajen al límite de sus posibilidades en las principales ciudades del territorio 
provincial, por lo que resulta de vital importancia la adopción de medidas excepcionales, conforme la 
normativa y/o recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT; 
Que, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 
con el COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 
867/21 prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 
260/20 hasta el día 31 de Diciembre de 2.022, adhiriendo la Provincia de Santa Fe mediante Decreto 
N° 3254/21 en cuanto fuere materia de su competencia; 
Que por la citada normativa y otras complementarias, se adoptaron diversas disposiciones 
preventivas para hacer frente a dicha problemática; a nivel Provincial se encomendó a esta 
Jurisdicción, como autoridad sanitaria, el seguimiento y monitoreo constante de la evolución de la 
Pandemia, siendo la detección inmediata de personas que están cursando la infección, el aislamiento 
oportuno ante el caso sospechoso, la investigación epidemiológica, el rastreo de contactos y el 
seguimiento según corresponda, herramientas fundamentales para el resguardo de la salud pública; 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia, sin 
formular objeciones; 
Que este Ministerio puede decidir en las presentes actuaciones, en uso de las facultades conferidas 
por los artículos 5° y 16º de la Ley de Ministerios N° 13.920; 
POR ELLO: 
 
LA MINISTRA DE SALUD Resuelve: 
 
 



ARTICULO 1°.- Adhiérese a la Resolución N° 28 emitida en fecha 10/01/2022 por el Ministerio de 
Salud de la Nación; sobre Procedimiento para el Reporte del Uso y la Notificación del Resultado de 
los Test Individuales de Autoevaluación para la Detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) y demás 
normativa complementaria, cuyo texto se adjunta e integra la presente. 
 
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 


