
San M igu~I de Tucuman, 20 de ju lio de 2020.-

RESOLUCION C.0 .E. N° 69 

VISTO los Decretos Acuerdos de Necesidad y Urgencia N° 1/ 1-2020 y N' 15/ 1-2020, y 

CONSIDERANDO 

Que el Poder Ejecutivo per DNU 1/ 1 del 13 de marzo de 2020, ratifi ca do per ley 9226, declar6 la Emergencia 
Epidemiol6gica en todo el territorio Provincial. 

Que el DNU N' 15/ 1-2020, en su articulo 2', encomienda al Comite Operative de Emergencia de Tucuman el 
dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitaci6n de circulaci6n y a la realizaci6n de 
actividades econ6micas, industriales, comercia les o de se rvicios, previstas en las artfculos 4' y 6' del DNU 
N°605/ 20, asi come el dictado de las protocolos previstos en el artlculo 7° de la misma norma (Actividades 
Deportivas, Art isticas y Sociales) . Sera, asimismo, tarea del mencionado Comite la revisi6n y readecuaci6n, en 
el case que hiciera falta , de las protoco los ya aprobados, a fin de constatar que se ajustan a las previsiones 
enunciadas en el citado DNU . 

Que la evoluci6n favorable de los indicadores relatives a la epidem ia de COVID-19 en el territorio de la 
Provincia t orna fact ible la modificaci6n gradual de ciertas actividades flexibilizadas, siem pre que estas se lleven 
a cabo dentro de las parametros normados por las protoco los especificos. 

Per ello, 

EL SECRETARIO DEL 
COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 
ARTICULO 1 '. - APROBAR el Protocolo : " lndicaciones para celebraciones con fieles" que come Anexo forma parte 
integrante a la presente Resoluci6n . 

ARTiCU LO 2". - DEJAR ESTABLECIDO que el cumplimiento de las procedimientos previstos en el protocolo 
aprobado es exclusiva respo nsa bilidad de los 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'. - iNSTASE a la poblaci6n en general a actuar con compromiso, so lidaridad y responsabilidad 
social, acatand o las fo rmas, condiciones y modalidades aconsejadas y las recomendaciones de las Autoridades 
Sani tarias, teniendo en cuenta que la pandemia provocada por el Coronavirus -COVID 19- involucra cuestiones 
sensibles de salud de toda la poblaci6n. Entre todos debemos contribuir al control epidemico en nuest ra 
provincia . 

ARTiCU LO 4'. - COMUNICAR. 



ANEXO 

INDICACIONES PARA CELEBRACIONES EN TEMPLOS CON ASISTENCIA DE FIELES 

Sigue en vigencia el Protocolo del 1 de junio aprobado par Resolucion COE N'33 para las visitas de temples. 

Cuestiones general es a tener en cuenta: 

• El ingreso individual a las lugares de culto debe desarrollarse de manera que se eviten las aglomeraciones tanto 
en el temple, coma las di stintos espacios fisicos ane xos. 

• A las personas mayores de 60 aiios o a quienes tengan alguna enfermedad que forman parte del grupo de 
riesgo, se les recomienda no participar de las celebraciones comunitarias, coma asi tambien a menores de 15 
afios. 

• Se debe limitar la densidad de ocupacion de espacios a UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) 
metros cuadrados de espacio circulable, no pudiendo superar la cantidad de personas al 50% de la capacidad 
maxima del temple. Se exceptua de esta medida a las fami lias que comparten la vida cotidiana en el mismo hogar. 

• La capacidad maxima de fieles que pueden asistir a las temples para las celebraciones, debe estar controlada par 
las voluntaries. Cada comunidad buscara el modo de hacer efectiva esta medida (par ej. Colocando sil las; 
ub icando a las fieles banco de par media, etc.). 

• Antes y despues de cad a celebracion , se debe extremar las cuidados en tomo a la limpieza ya la desinfeccion del 
lugar, es pe cia lmente los bancos y otros elementos que las personas puedan tocar. 

• Solo las fieles que usen el tapaboca o barbijo pueden acceder a las celebraciones. 

• Se perm ite el acceso a personas con discapacidad, ubicandolos en luga res destinados para ellos con las cuidados 
sanitaries. 

• Los fieles qu e tengan fiebre, alguna enfermedad respiratoria u otras, se les ruega no asistir a ninguna 
celebraci6n, ni siquiera al temple para la oraci6n individual. 

• Los voluntaries deben ofrecer, en la puerta del temple, la sa nitizacion de las manos de cada persona y del 
calzado con las trapos de piso humedecidos con lavandina en la puerta . 

• Se mantienen vacios las recipientes de agua bendita. 

, No se permite tocar las imagenes. Se recomienda poner algunas val las co n bancos u otras formas. 

, Las puertas de entrada y salida de las temples deben permanecer abiertas para evitar tocar las picaportes y para 
la ventilaci6n. 

, Los voluntaries organizan las ubicaciones de las fieles dentro del temple, asi coma las indicaciones de salir 
ordenadamente con el distanciamiento necesario. 

• Se recomienda las celebraciones sean breves. 

• Tambien pod ran disponerse de celebraciones al aire libre respetando la distancia entre las personas y todas con 
tapabocas y habiendo sanitizado las manos y el ca lzado. 

Recomendaciones para las celebraciones en diversos cultos: 

, Todos las ministros de la celebracion deben utilizar el tapaboca coma el resto de las fieles. 

• Los microfonos deben estar cubiertos con algun tipo de film que permita su limpieza y reemplazo al final de la 
celebracion . 

• Solo las sacerdotes manejan las vasos sagrados. 

• No se realiza el rito que implique contacto entre las fieles. 

, En ca so de comunion se distribuye solamente en la mano, y tanto el sacerdote coma las ministros deben 
desinfectarse las ma nos antes y despues de distribuir la co m union, debiendo acercarse a las fieles ubicados en las 
ban cos para evitar circulaci6n, fila s y entrecruzamientos. 

, Terminada la celebracion se debe hacer la desinfeccion de todos las elementos utilizados en la misma. 

, Los voluntaries deben procurar la sa lida ordenada del temple, evitando que ~as pers nas se aglomeren en la 

puerta y en el atrio . 



Sacramento del Bautismo 

• Participan solamente los padres y padrinos con tapa bocas siguiendo las medidas de higiene y distanciamiento. 

• Se ofrecen turnos para los bautismos durante todos los dias de la semana para evitar la aglomeraci6n y asi 
atender las necesidades de los fieles, respetando las medidas de cuidado y prevenci6n. 

• El ministro debe mantenerse a una distancia oportuna del bautizando, de los padres y padrinos. 

• El ministro no debe tener ning(m contacto fisico con el que se bautiza, lo haran sus padres solamente con 
excepci6n de las unciones que se haran con un gotero. 

Sacramento del Matrimonio: 

• Participan solamente los novios sus padres, los testigos y del grupo familiar, segun la superficie del temple, 
siguiendo las medidas de higiene y distanciamiento. 

• El ministro debe mantenerse a una distancia requerida de los novios de los padres y padrinos. 
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