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San Miguel de Tucuman, 01 de marzo de 2021.-

Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°l25/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, el 
cuerdo de Necesidad y Urgencia N° 2/1 del 1 de marzo de 2021 y, 

RANDO 

Que el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia citado en primer termino establece el regimen 
aplicable a las modalidades de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y "aislamiento 
social, preventivo y obligatorio" para para todas las personas que residan o transiten en los 
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas hasta el dia 12 de 
marzo de 2021, inclusive. 

Que el articulo 2° de la norma establece los parametros epidemioI6gicos y sanitarios que deben 
reunir los lugares en los que rija la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" . 

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 la Provincia, mediante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 2/1 del 1 de marzo de 
2021, suscribi6 a las medidas dictadas por el DNU N° 125/2021. 

I 

Que el DNU 2/1-2021, en su articulo 2° encomienda al Comite Operativo de Emergencia de 
Tucuman el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitaci6n de circulaci6n y a 
la realizaci6n de actividades econ6micas, industriales, comerciales o de servicios, previstas en los 
articulos 4° y 6° del DNU N° 125/2021, asi como el dictado de los protocolos previstos en el 
articulo 7° (actividades deportivas y artisticas) y 26° (acompanamiento de pacientes) de la misma 
norma. Dejando establecido que sera, asimismo, tarea este Comite la revision y readecuaci6n, en 
el caso que hiciera falta, de los protocolos ya aprobados, en atenci6n a la evoluci6n de los 
parametros epidemiol6gicos ya las recomendaciones del Ministerio de Salud Publica. 

EL SECRET ARIO DEL 
COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - DEJAR ESTABLECIDO que la atenci6n en Bares, Restaurantes y establecimientos 
gastron6micos, debera realizarse cumpliendo los siguientes lineamientos que revisten el caracter de 
obligatorios: 

- HORARIO DE 7:00 HS. A 2:00 HS. 
- LIMITE DE CUATRO PERSONAS POR MESA 
- OCUPACION EN ESPACIOS INTERIORES DEL 50 % DE LA CAPACIDAD, RESPETANDO LA 

DISTANCIA DE 2 METROS ENTRE SILLAS DE MESAS CONTIGUAS. 
- DISTANCIA DE 2 METROS ENTRE SILLAS DE MESAS CONTIGUAS EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE. 
- USO DE TAPABOCAS O BARBIJOS EN TODO MOMENTO, SALVO PARA INGERIR ALIMENTOS 0 

BEBIDAS. 
- BURBUJA FAMILIAR CON ACREDITACION CON DNI A FIN DE CONSTATAR DE QUE SON 

CONVIVIENTES. 
- VENTILACION DE ESPACIOS INTERIORES CADA 2 HORAS Y SANITIZACION DE SUPERFICIES. 

SANITIZANTES A DISPOSICION EN CADA UNA DE LAS MESAS. 
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ARTfCULO 2°. - DEJAR ESTABLECIDO que el cumplimiento de los procedimientos previstos es exclusiva 
responsabilidad 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. 

ARTfCULO 3°. - DEJAR ESTABLECIDO que las Autoridades Locales de cada jurisdicci6n seran las 
encargadas de fiscalizar el estricto cumplimiento de lo aqui dispuesto, asi como emitir las respectivas 
autorizaciones y habilitaciones para la ocupaci6n del espacio publico a pedido de los responsables de 

las actividades mencionadas en el articulo 1°. 

ARTICULO 4°. - DEJAR ESTABLECIDO que lo dispuesto en la presente resoluci6n regira hasta el 12 de 

marzo de 2021. 

ARTfCULO 5°. - COMUNICAR. 


