
San Miguel de Tucuman, 16 de j unio de 2020 .-

RESOLUCION C.O.E. N° 53 

VISTAS las resoluciones N° 12, y N° 15 del Comite de Operaciones de Emergencia, y 

CONSIDERANDO 

Que en las cit adas resoluciones se aprueban los protocolos dest inados a regular, entre otras actividades, la de 
la Obra Publica, y la de las actividades y serv icios vinculados al mantenimiento, remodelaciones y 
construcciones de obras nuevas, inclu idas instalaciones (construcci6n civil/obra privada). 

Que en los referidos instrumentos se estableci6, como requisi te para el inicio de obras, la presentaci6n ante 
este Comite de una nota de solicitud de habilitaci6n con el deta lle de los datos relatives al cumplimiento de los 
requisites previstos en los respectivos prot ocolos de prevenci6n. 

Que, en tal sentido, se confeccion6 una n6mina de con las obras que, habiendo cumplimentado los requisites 
formales, se encuentran en condiciones de ser iniciadas/ re an udadas. 

Por ello, 

EL SECRETAR IO DEL 
COMITE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

RESUELVE: 

ARTICULO l O - APROBAR la n6mina de obras en condiciones de inicia r/reanudar, que como anexos I y II se 
adjuntan . 

ARTiCULO 2•- -DEJAR ESTABLECIDO que las obras integrantes de la n6mina a la que hace referencia el articulo 
anterior deberan ser ejecutadas en est ricto cumplimiento de los protocolos especfficos aprobados para cada 
tipo de actividad, con las modificaciones introducidas por la Resoluci6n COEN° 17 del 14 de mayo de 2020 y las 
queen el fut uro se dicten al respecto. 

ARTiCULO 3°- COMUNICAR. 

-



Anexo I 

OBRA PUBLICA 

OBRA A HABILITAR UBICACl6N VIVIENDA CANTIDADDE 
PERSONAS 

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHILCA TACO RALO PROVINCIA 10 

LA CHILCA-TACO RALO-PROVINCIA DE TUCUMAN DE TUCUMAN 

RECUPERACION DIQUE NIVELADOR SAN IGNACIO- LA LA COCHA PROV DE TUCUMAN 24 

COCHA 
ABASTECIMIENTO, CONDUCCION Y RESERVA DE AGUA SAN IGNACIO- LOS PIZARROS- 6 

POTABLE DEPARTAMENTO LA COCHA 



Anexo II 

OBRA PRIVADA 
OBRA A HABILITAR UBICACl6N VIVIENDA CANTIDADDE 

PERSONAS 

EDIFICIO EN ALTURA (Al ) AVENI DA SARMIENTO 88/92 17 

I 


