
San Miguel de Tucuman, 17 de julio de 2020.-

RESOLUCION C.O.E. N° 67 

VISTO los Decretos Acuerdos de Necesidad y Urgencia N° 1/ 1-2020 y N° 13/ 1-2020, y 

CONSIDERANDO 

Que el Poder Ejecutivo por DNU 1/ 1 de/ 13 de marzo de 2020, ratificado por ley 9226, declare la 
Emergenci a Epidemiologica en todo el territorio Provincial. 

Que el DNU N° 13/ 1-2020, en su art iculo 2°, encomienda al Comite Operativo de Emergencia de 
Tucuman el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitacion de circulacion y a la 
realizacion de actividades economicas, industriales, comerciales ode servicios, previstas en los articulos 
5° Y 7° de/ DNU Nacional N°576/20, asi como el dictado de los protocolos previstos en el articulo 8° de 
la misma norma (Actividades Deportivas, Artisticas y Socia/es) . Asimismo, establece que es tarea de/ 
mencionado Comite la revision y readecuacion, en el caso que hiciera fa/ta, de los protocolos ya 
aprobados, a fin de constatar que se ajustan a las previsiones enunciadas en el citado DNU. 

Que la evolucion favorable de los indicadores relativos a /a epidemia de COVID-19 en el territorio de la 
Provincia torna factible la modificacion gradual de ciertas actividades flexibilizadas, siempre que estas 
se I/even a cabo dentro de los parametros normados por los protocolos especificos. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DEL 
COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 
ARTfCULO 1 °.- AP ROBAR el "Protocolo de Bioseguridad e Higiene para la habilitacion de Centros de 
formacion Labora l" que como Anexo forma parte integrante a la presente Resolucion. 

ARTICU LO 2°. - DEJAR ESTABLECIDO que el cumplimiento de los procedimientos previstos en el 
protocolo aprobado es exclusiva responsabilidad de las ejecutantes, quienes, ademas deberan tomar 
las medidas y recaudos complementarios que fueran necesarios para garantizar, en cada caso en 
particular, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social e higiene y seguridad. 

ARTiCULO 3°. - DEJAR ESTABLECIDO que las Autoridades Locales de cada Jurisdiccion podran 

adaptar las m odalidades en que se llevaran a cabo las actividades, atendiendo a las 

necesidades y rea /i da des de cada una, respetando los parametros fijados por el protocolo que 

se aprueba. 

ARTfCULO 4°. - COMUNICAR. 
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ANEXO 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD E HIGIENE PARA LA HABILITACION DE CENTROS 
DE FORMACION LABORAL 

CONFORM ACION DE GRU POS Y FRECUEN CIA DE CLASES 

• Los asistentes deberan conformar grupos cerrados de no mas de 15 person as y siempre qu e no 

supere el 50% de la capac idad de aul a/ gabinete/ t all er. 

• Cada grupo podra concurrir UNA vez por semana, en horario definido y no mas de 3 horas de 
permanencia en la instituci6n . 

• Las edades de los asistentes, no debe ser menor a los 18 anos ni mayor a los 60 anos. 

• No se permitira al asistente concurrir con acompan antes. 

CO NTROL DE INGRESO/ EGRESO/ PERMANEN CIA 

• Se reali za ra contro l de t emperatura en cada persona qu e ingresa a la in stitu ci6n, mediante 
dispositivos a distancia . 

• Al ingreso y egreso, el asiste nte debera des infect ar sus manos y calzad os con elementos 
provist os y con trolados por la instituci6n utili zando alcohol en gel o soluci6n hidroa lcoh6Iica 

• El ingreso se produci ra en hora exacta prevista para cada grupo y su s integrantes deben diri girse 

directamente a su s au las, gabinetes o t alleres. 

• En caso de requerir el uso de sanitarios, la desinfecci6n de manos y calzados debe ser antes y 

despues de su utili zaci6n . 

• La inst it uci6n debe dejar circu itos unidireccionales para evitar aglomeracio nes en in greso/egreso 

de alum nos. 

• Despues de cada clase, es obligatorio la desinfecci6n, segun la modalidad que correspond a de 
cada herramienta, aparat olog ia o elementos utilizados, al igual que mesad a, pupitres, pizarras, 

felpon es, pan t allas y pisos. 

• El tiempo en t re egreso e ingreso de los grupos no debe ser menor a los 30 minutos. 

TRAM ITES ADM INISTRATIVOS Y COBRANZAS 

• Para tramit es adm inistrati vos, se debera solicitar el turno del tramite a realizar por via 
te lef6nica , onl ine u otros medios; previo a asistir al establecimiento, a fin de evitar la s, demoras y 

aglomeraciones. 

• Solo se permit ira rea li za r cobranzas, si la insti t uci6n puede garantizar el distanciamiento social y 

evita r aglo meraciones. 

DETECCION DE UN CASO SOSPECHOSO EN UN ESTABLECI MIENTO: 

En el caso de que alguna persona sea considerada como caso sospechoso de COVID-19, por 
presentar sintomas como tos seca, fiebre de 37,5 °Cy antecedentes epidemiol6gicos, se procedera 
rea lizando la denuncia de forma inmediata al 0800-555-8478, se limpiara y desinfectara las areas 
donde circuI6 la persona con agua y lavandina. 



AMPLIACION DEL PROTOCOLO : 

Lo dispuesto precedentemente, es sin perjuicio de las medidas ampliatorias que podra adoptar el 

directivo de cada establecimiento, de conformidad a las particularidades del establecimiento, con 

la finalidad de impedir la generaci6n de riesgos generales y/o particulares especificos por la 

pandemia del COVID-19 . 

DISENO DE FLYER PARA USO INTERNO EN INGRESO 

1· 
8.79 



DISENO DE FLYER PARA USO INTERNO - EN TALLERES/GABINETES/AULAS 
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