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;>-t~Jl- ecreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 677 / 20 del Peder Ejecutivo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia establece el regimen aplicable a las modalidades de 

"distanciamiento social, preventive y obligatorio" y "aislamiento social, preventive y obligatorio" para para 

todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las 

provincias argentinas. 

Que el articulo 2° de la norma establece los parametros epidemiol6gicos y sanitaries que deben reunir los 

lugares en los que rija la medida de "distanciamiento social, preventive y obl igatorio". 

Que, por su parte, el articulo 3° enumera los lugares alcanzados por esa medida, entre los que incluye a 

todos los departamentos de la Provincia de Tucuman. 

Que, a su vez, el articulo 4• del mencionado DNU 677 / 20 dispone que, en atenci6n a las condiciones 

epidemiol6gicas y a la evaluaci6n de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicci6n a su 

cargo, las autoridades provinciales podran dictar normas reglamentarlas para limitar la ci rculaci6n por 

horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagaci6n del virus SARS-

t1J>.\.f{ 
* ?~imismo, el artlculo 24 de dicho DNU, establece que, en ningun caso podran circular las personas que 

revlsten la conc.Jl ci6n de "caso sospechoso" ni la condici6n de "caso confi rmado" de COVID-19, conforme 

deflniciones establecldas por la autorldad sanitaria naclonal, ni quienes deban cumplir aislamiento en los 

terminos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias. 

Que la Provincia, medlante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 17 / 1 del 17 de agosto de 2020, 

suscrib16 a las med id as dictadas por el DNU 677 /20. 

Que el DNU 17/1-2020, en su artlculo 2° encomienda al Comite Operative de Emergencia de Tucuman, el 

dictado de las disposiciones reglamentarias relat ivas a la limitacl6n de circulacl6n y a la reallzaci6n de 

actividades econ6micas, industriales, comerciales o de serv icios, previstas en los artlculos 4° y 6° del DNU N° 

677 /20, asf como el dictado de los protocolos previstos en el art lculo 7° de la misma norma (Act ividades 

Deportivas y Artfsticas) . Y d ispone que sera, asimismo, tarea del mencionado Comite la revision y 

readecuaci6n, en el caso que hiciera falta, de los protocolos ya aprobados, a fin de constatar que se ajustan 

a las previsiones enunciadas en el citado DNU. 

Que con fecha 3 de agosto de 2020, se dict6 la Resoluci6n C.O.E. N° 76/2020, que dispuso, en su articulo 1°, 

que el horario permitido para atenci6n de establecimientos gastron6micos sera de 7:00 hs. a 22:00 hs., 

dejando establecido la forma de ocupaci6n y capacidad en la que se llevara a cabo la misma (Artlculo 2°). 
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Que en su art lculo s• se dej6 establecido que las Autorldades Locales de cada Jurlsdlccl6n pod ra n adaptar las 
modalldades en que se llevaran a cabo las actlvldades, atendlendo a las necesldades y realldades de cada 
una, dentro de los parametros fijados por los artlculos 1• y 2'. En dlcho caso deberan comunlcar para su 
respectiva autorizaci6n al Comlte Operatlvo de Emergenclas. Aslmlsmo dichas Autorldades deberan fiscalizar 
el estrlcto cumpllmlento de lo dispuesto en el protocolo aprobado. 

Que la vigencla de estas medidas fue oportunamente prorrogada medlante Resolucl6n C.O.E N" 89 del 16 de 
agosto de 2020, por el termlno de 14 dlas. 

Que siendo de publlco conocimiento queen dlversas localldades y jurlsdlcclones Provinciales, se han dlctado 
disposiciones que exceden a los parametros y llneamlentos fljados por la Resolucl6n C.O.E. N" 76-2020, se 
hace necesario dictar la pertlnente medida adminlstrativa. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DEL 

COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 

ARTfCULOl" - DEJAR ESTABLECIDO que las disposiciones de la Resoluci6n C.O.E. N' 76-2020, cuya vigencia 
fue prorrogada por Resoluci6n C.O.E. N' 89 del 16 de agosto de 2020 son de cumplimiento obligatorio en 
todo el territorio de la Provincia y s6lo podran ser exceptuadas aquellas jurisdlcciones que cuenten con 
autorizaci6n expresa de este comite, previa intervenci6n del Ministerio de Salud Publica de la Provincia. 

ARTICULO 2° - EXHORTAR a los lntendentes y Comisionados Comunales, en lo que respecta a las 
jurisdicciones a su cargo, a cumplir con lo establecido en el artfculo s• la Resoluci6n C.O.E. N' 76-2020, en el 
sentido de que las modalidades en que se lleven a cabo las act ividades objeto de dicha resoluci6n (Artlculo 
l O y 2°), no deberan exceder los llmites fijados por la misma en cuanto a horarios y capacidades. 

ARTfCULO 3°. - COMUNICAR. 


