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VISTO el "Protocolo para la reapertura de las actividades en teatros y salas no 
dependientes y dependientes de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta: Teatro 
Provincial Juan Carlos Saravia y de las salas Casa de la Cultura, Centro Cultural Am érica y 
Usina C ultura l” ; “Protocolo para Ensayos y Activ idades en La O rquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
de la P rovincia” ; “Protocolo para ensayos en la Escuela oficial de ballet de la provincia” y 
"Protocolo para el funcionam iento de actividades y espacios culturales al aire libre”; y,

C O NSIDERANDO :

Que, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) m ediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) N 260/2.020, amplió por el plazo de un (1) año la em ergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud d é la  pandem ia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19;

Que a través, del DNU N° 297/2.020 del PEN, se estableció una medida de 
“A islam iento Social, Preventivo y Obligatorio" (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2.020 
con el fin de proteger la salud pública, prorrogándose posteriorm ente por los DNU Nros. 
325/2.020, 355/2.020, 408/2.020, 459/2.020 y 493/2.020 hasta el 07 de jun io  de 2.020 inclusive;

Que con posterioridad, el PEN dispuso, mediante el DNU N° 520/2.020, prorrogado 
por los DNU Nros. 576/2.020, 605/2.020, 641/2.020, 677/2.020, 714/2.020, 754/2.020, 792/2.020 
814/2.020 y 875/2.020, la implementación de la medida de "D istanciam iento Social, Preventivo y 
O bligatorio" (DISPO) para las provincias o lugares que cum plen con los parám etros 
epidem iológicos allí dispuestos, siendo ésta la etapa en la que se encuentra la Provincia de Salta;

Que por Decisión Adm inistrativa de Jefatura de G abinete de M inistros N° 2045, se 
exceptúa del régimen m encionado a "las personas que estén afectadas a las actividades relativas 
al desarrollo de artes escénicas con y  sin asistencia de espectadores

Que m ediante la norma citada, se faculta a cada provincia a dictar las
reglam entaciones necesarias para el desarrollo de la actividad referida , estableciendo la fecha
para su efectiva reanudación, pudiendo ¡mplementarla gradualm ente, suspenderla o reanudarla
en el ámbito de su com petencia territorial y conform e la situación sanitaria, pudiendo lim itar el
alcance de la excepción a determ inadas áreas geográficas o a determ inados municipios o
establecer requisitos específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidem iológica
ocal y a las características propias del lugar, con el fin de m inim izar el riesgo de propaqación del 

virus.
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Que, por su parte, los protocolos presentados reúnen las condiciones necesarias 
para su im plem entación, con especial consideración de lo establecido en la Resolución del COE 
N° 60/2020 y norm as sanitarias en general;

Que, cabe precisar que cada actividad deberá adecuarse a los protocolos 
aprobados para el sector y actividad correspondientes, como así tam bién deberán dar 
cum plim iento a las m edidas que se establecen en el DNU vigente, y a las previsiones de las 
Resoluciones del COE que se dispongan en cuestión;

Que conform e lo dispuesto en la Resolución N° 60/2020 del COE, artículo 5o, toda 
actividad deberá funcionar bajo protocolos sanitarios específicos aprobados por la Autoridad 
Sanitaria provincial, y en conform idad de las recom endaciones e instrucciones sanitarias y de 
seguridad que establecen la provincia y los municipios. En caso de contar con el mismo aprobado 
con anterioridad, solo deberá adaptarlo o modificarlo cuando sea necesario adecuarlos a las 
condiciones de la presente, informando en tal caso las m odificaciones al Comité Operativo de 
Emergencia. D ichos protocolos deben restringir el uso de superfic ies cerradas y hasta un máximo 
de cincuenta por ciento (50%) de su capacidad;

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3o de la Ley 8.188, prorrogada por Ley
8.206, se instruye al M inisterio de Salud Pública a adecuar constantem ente los Protocolos de 
Prevención, A tención y Control a efectos de evitar la propagación del virus, con especial atención 
a la situación de los adultos mayores y grupos vulnerables;

Que han tom ado la intervención de su competencia, la Dirección General de 
Coordinación Epidem iológica y el servicio jurídico, de conform idad con lo previsto en la normativa 
vigente;

Por ello, en el marco de las competencias previstas por las Leyes Provinciales 
Nros. 8.188 y 8.206,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1o.- Aprobar, con carácter general, el “Protocolo para la reapertura de las actividades 
en teatros y salas no dependientes y dependientes de la Secretaría de Cultura de la Provincia de 
Salta: Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia" y de las salas Casa de la Cultura, Centro Cultural
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Am érica y Usina C ultura l”; “Protocolo para Ensayos y Activ idades en La Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de la Provincia” ; “Protocolo para ensayos en la Escuela oficial de ballet de la 
provincia” y “Protocolo para el funcionam iento de actividades y espacios culturales al aire libre” , 
que como Anexos I, II y III forman parte de la presente.

A R TÍC U LO  2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

A R TÍC U LO  3°.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
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A N E X O I

Protocolo para la reapertura de las actividades en teatros y salas no dependientes y 
dependientes de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta: Teatro Provincial 

‘Juan Carlos Saravia” y de las salas Casa de la Cultura, Centro Cultural América y Usina
Cultural

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

SALA DE SITUACIÓN

'a i m . 
i

1. PAUTAS GENERALES
Los equipos de trabajo deberán ser los mínimos e indispensables durante los ensayos y 
las funciones, m anteniendo siempre el d istanciam iento y el uso del tapabocas.
P riorizar reuniones en forma virtual para aquellas tareas que no requieran presencia en el 
espacio escénico.

Las actividades escénicas deberán cum plir todo el tiem po el distanciam iento social de 2 
metros.
Cada espacio deberá brindar stock de recursos m ateriales preventivos acorde a la sala.

Al ingresar al organism o se dispondrá de alcohol en gel y será obligatorio el uso de 
tapabocas.

O rganizar equipos de reemplazo para cubrir contingencias y espacios especiales 
destinados a las personas que deban aislarse en caso de sospecha

Para evitar el contacto y cuidar el medio am biente se reem plazan tickets y program as en 
papel por sus versiones en form atos digitales (Códigos QR, mail, etc).

2. Ingresos y salidas de público.

La circulación debe respetar el distanciam iento social y prever la capacidad lim itada. 

Separar ingresos/egresos por grupos de ubicación.
Se habilitará el ingreso a la sala al menos una hora antes del inicio de la función.
Cada organism o deberá llevar una planilla con el registro de datos personales de 
asistentes y horario de ingreso.
Las pautas de prevención e higiene se leerán a través de un m ensaje grabado, previo al 
com ienzo de cada espectáculo.
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3. Sobre el espacio, sala o venue (cualquier otro espacio escénico)

Se deben tom ar los siguientes recaudos:

• Desde la puerta de acceso form ar fila respetando 2,00 m etros de distancia entre cada 
persona. Las distancias serán señalizadas en el piso de la entrada de la institución, 
respetando los lim ites de la fachada. Toda persona que se encuentre en la fila deberá 
contar con tapaboca correctam ente colocado.

• El ingreso y egreso del público estará señalizado y organizado para respetar el 
d istanciam iento social y facilitar la circulación. Los Teatros y Salas que cuenten con dos 
puertas de acceso deberán arbitrar los medios para que una sea de ingreso y la otra de 
egreso.

• Será obligatorio al ingreso la desinfección de m anos con alcohol en gel o algún sanitizante 
pulverizador que deberá ser provisto por la institución.

• Al ingreso se dispondrá de una superficie para h ig ienizar calzados (trapo de piso o 
alfom bra con desinfectante, lavandina al 20 %).

• Se deberá perm anecer con tapaboca todo el tiempo.
• Se prohibirá el ingreso de toda persona que presente los siguientes síntomas: tos, dolor 

de garganta, fatiga muscular, fiebre, etc.
• Los cam arines se ocuparán al 50% dejando una silla de por medio y respetando el 

d istanciam iento social.
• Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de los baños con la m ayor frecuencia, en lo 

posible cada 45 m inutos y contar con registro interno de la tarea realizada
• Se deberá ventilar d iariam ente todos los am bientes cerrados, especialm ente en época 

invernal.
• Se increm entará la frecuencia de limpieza de los espacios de permanencia y tránsito de 

público (sala, recepción, pasillos y baños).
• Se aum entará la frecuencia de higiene de los lugares de trabajo (camarines, cabinas de 

operación de luz y sonido, boleterías, escenarios, sala de mando, etc.).
• Se identificará con cartelería visible los sectores y/o corredores de circulación por grupos, 

actividades y lugares a modo de favorecer el d istanciam iento físico entre personas. Esto 
incluye: artistas, técnicos, personal de producción, de oficina, de atención al público, etc.

Cada espacio deberá proveer: jabón líquido, alcohol en gel y lavandina.

4. Ventilación de ambientes

La ventilación debe ser natural cruzada. La ventilación de am bientes cerrados, sobre todo 
en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para perm itir 
el recam bio del aire. Es fundam ental proceder a la ventilación (abriendo puertas y 
ventanas o con ventilación que implique recambio de aire de la sala) antes y después de 
cada función.
En caso de ventilación forzada, deberá asegurarse la limpieza y el control con la mayor 
frecuencia posible de filtros, conductos y toberas.
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a. Los artistas usarán tapabocas hasta el momento previo de ingresar a escena. Se perm itirá una 
persona (artistas) cada 2,25 metros cuadrados en relación con la dim ensión del espacio escénico 
y siem pre que pueda asegurarse el distanciam iento social mínimo. El total de in te rv in ie re s  para 
el desarrollo de la actividad, incluyendo artistas, operadores, técnicos de sala y colaboradores de 
vestuario, m aquilla je y/o efectos especiales, se establecerá de acuerdo a la evolución 
epidem iológica y sujeto a lo que defina la Autoridad Sanitaria.

b. El d istanciam iento físico (m ínimo de 2 metros) debe m antenerse en form a permanente, a 
excepción de que los integrantes del elenco sean convivientes en la vida real. La cantidad de 
personas en escena deberá ser acorde al cum plim iento del d istanciam iento social preventivo 
obligatorio. Se considera conviviente a aquellos/as artistas y/o trabajadores y/o colaboradores 
que m ediante la presentación de declaración jurada certifiquen que m antienen convivencia en la 
vida cotidiana durante la vigencia del proyecto que los convoca.

c. Asim ism o se podrán conform ar “ burbujas de trabajo” , defin idas como equipos de personas 
que form an parte del proyecto y que no integran otros equipos de trabajo artísticos.

d. Se debe incorporar el uso de alcohol en gel en escenario (sobre todo luego de m anipular 
objetos).

e. Cuando los artistas tengan que realizar un cambio de vestuario, deberán realizarse en 
cam arines o espacio que cumpla el d istanciam iento social, en lo posible sin intervención del 
vestuarista. En el caso de requerir asistencia, la vestuarista deberá utilizar tapabocas, lavarse las 
manos antes y después de m anipular el vestuario. Las prendas son de uso personal y no podrán 
ser compartidas.

f. Conform e la evolución epidem iológica de la localidad donde se lleve a cabo el proyecto teatral, 
se podrá considerar la incorporación de controles médicos de salud. La metodología, el alcance, 
la frecuencia de utilización y todo otro requisito en la im plem entación de este tipo de controles, 
estará supeditado a los criterios que establezca la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional del lugar 
donde se ejecute el proyecto.

g. Las restricciones por mayoría de edad y personas de grupo de riesgo se regirán según 
resoluciones y/o normativas vigentes de la jurisd icción donde se lleve a cabo la actividad. 
Aquellos/as directores/as, diseñadores/as, artistas u otros/as colaboradores/as que se 
encuentren en el grupo etario de mayores de 60 años, en caso de estar de acuerdo, deberán 
firm ar su conform idad para ser parte de la actividad.

6. SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON PÚBLICO

El desarrollo de la actividad escénica con público será con aforo (capacidad de sala) lim itado, y 
no podrá superar el 50% de la capacidad. La posibilidad posterior de increm ento de este aforo
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1. U b ica c ió n  del p ú b lic o : La forma de disposición de las ubicaciones que perm itan lim itar el 
aforo se podrá determ inar en relación a cada espacio, ya sea que se trate de espacios cerrados 
y/o abiertos:

• E spac ios  con  bu tacas  fija s : La distancia entre butacas ocupadas deberá ser de 1,5 metros 
Esto puede realzarse intercalando 1 (UNA) fila para ubicación de público y 1 (UNA) fila libre de 
ocupación. En cada fila ocupada, por cada butaca ocupada o butacas ocupadas por la burbuja 
social deberán dejarse 2 (DOS) butacas fijas libres a los lados de la fila. Este concepto podrá 
variar según la evolución sanitaria y según lo determ ine cada autoridad jurisdiccional.

• Espacios sin butacas: perm itiendo el ingreso a las ubicaciones que estarán distribuidas y 
señalizadas en el espacio de manera de cum plir con el aforo perm itido. Se trata de un esquema 
de entradas num eradas en campo y se pueden marcar círculos/indicadores en el piso para que 
los espectadores se ubiquen. A  modo de ejemplo:

• Dem arcación en el suelo- Burbujas Sociales

• S illas distanciadas.

• Estructuras de división de espacios.

• Cualquier otra estructura superadora en la que puedan disponerse los asistentes, siem pre que 
se garantice la accesibilidad a personas con discapacidad.

• Burbujas sociales. A lternativam ente, en los casos en que la Autoridad Jurisdiccional lo permita, 
se podrá utilizar la ubicación por “burbuja socia l”

Se define como “burbuja socia l” aquellas personas convivientes que concurren conjuntamente al 
establecim iento. La “burbuja socia l” , permite, que las personas que conviven podrán com partir un 
mismo espacio y proxim idad, m anteniendo el distanciam iento con otra/s “burbuja socia l” y/o 
asistentes.

Las “burbujas socia les” estarán com puestas por un máximo de 6 personas y sus integrantes 
podrán ser ubicados en butacas contiguas. La separación m ínima entre “burbujas socia les” será 
de 1,5 m etros y deberán utilizar barbijos durante todo m om ento dentro del espacio.

2. Se recomienda, en la medida de lo posible, nom inalizar las ubicaciones ocupadas, ya sea por 
sistem as de em isión de entradas digitales o manuales, de acuerdo lo determ ine la Autoridad 
Jurisdiccional. En este último caso, se recomienda com pletar una planilla en la boletería con la 
siguiente inform ación de quien adquiere las entradas: nombre, apellido, DNI, teléfono y ubicación 
asignada. Esto perm itirá una rápida identificación de los contactos estrechos de un eventual caso 
positivo y servirá, al mismo tiempo, como una herram ienta útil para las autoridades de salud 
pública.
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3. Siem pre que sea posible, se recom ienda el expendio de entradas a través de sistemas digitales 
y/o por el sistema de e-tickets.

4. En caso de contar con sistema de boletería para compra de entradas de forma presencial, se 
deberán tener en cuenta las siguientes m edidas preventivas:

4.1. M antener distancia de 2 metros entre las personas destinadas a la atención al público, como 
así tam bién entre éstas y los clientes. En caso de no poder respetar esas distancias, se colocaran 
barreras fís icas de protección.

4.2. Se colocarán marcaciones en el piso, de modo de asegurar la distancia entre los clientes que 
se encuentren form ando fila para com pra/retiro de entradas.

4.3. Provisión de elem entos de higiene al personal de atención al público (solución de alcohol al 
70%, alcohol en gel y Jabón líquido, como mínimo).

5. Se identificarán sectores y/o corredores de circulación por grupos, actividades y lugares de 
modo de favorecer el distanciam iento físico entre personas con un mínimo de 2 metros. Esto 
incluye a: artistas, técnicos, personal de producción, personal de oficina, personal de atención al 
público, asistentes, etc.

6. Se deberá respetar la distancia mínima de 2 metros entre el espacio escénico y la primera fila 
de ubicación del público.

7. En el caso de realizarse más de una función por día, la entrada y salida del público entre 
funciones deberá realizarse con un tiempo prudencial de alternancia, que no podrá ser menor a 
90 m inutos.

8. Se requiere la limpieza y desinfección total del espacio, sala o teatro previo al com ienzo de la 
nueva función.

7. SOBRE EL PÚBLICO
. No se perm itirá el ingreso de ningún asistente que tenga una tem peratura igual o superior a 

37,5° C al m om ento del control.

. Los asistentes se com prom eterán a no concurrir a la actividad en caso de sospecha y/o 
diagnóstico de COVID-19 o contacto con alguna persona con un resultado confirmado.

Condiciones de permanencia. Será una condición de admisión, ingreso y perm anencia en el 
espacio cum plir con el uso obligatorio de tapabocas/barbijo en forma permanente, y con 
las m edidas de control y prevención dispuestas en las instalaciones.

Ingresos y salidas de público. La circulación debe respetar el d istanciam iento social de 2 metros 
y la organización de las personas según la capacidad establecida por la autoridad

SARAVIA TOLEDO 
Jefe de Sector 
. Comunicación y Expedición 

Programa Despacho M.S.P.
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sanitaria. Se sugiere la siguiente forma de organización:

Ingresos/egresos por grupos de ubicación (símil pautas de abordaje de aviones).

P rever horarios del espectáculo más laxos para ingresos y egresos.

Establecer horarios de ingreso de público diferenciado de las y los trabajadores, artistas, 
etc.

. No se perm itirá el desplazam iento de público durante el espectáculo. Deberá perm anecer en 
los lugares asignados, excepto para el uso de sanitario.

. Está prohibido consum ir alimentos y/o bebidas dentro de las salas y Teatro.

8. QUÉ HACER ANTE UN CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO

En el supuesto de que alguna persona sea considerada como sospechosa, por presentar 
síntom as com o tos seca, fiebre de 37,5°C o más, se deberá a is lar a la persona en un lugar 
determ inado a tal fin, proveerle un barbijo, com unicar al 911 o autoridad local activando el 
protocolo sanitario correspondiente.
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ANEXO  II

PROTOCOLO PARA ENSAYOS EN LA 
ESCUELA OFICIAL DE BALLET DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEM IOLÓGICA 

S A LA  DE SITUACIÓN

Atento a lo indicado en la Resolución Nros. 60/20 y 35/2020 Artículo 4to Inciso d) 

del Comité Operativo de Emergencia de Salta, resulta conveniente y oportuno habilitar el 

protocolo de acción para ensayos y prácticas de Ballet de los d iferentes niveles de la EOB en 

forma presencial. Estas prácticas serán solo de Ballet clásico considerando que es lo fundam ental 

en la carrera, en vista de la poca disponibilidad de espacio, m anteniendo todos los cuidados 

necesarios, tratando de recuperar al máximo posible el tiem po de entrenam iento del cuerpo de 

toda la inform ación recibida por zoom.

Las edades de los niños y jóvenes que asistirán van de 10 a 18 años.

La cantidad de asistentes por módulo será de 10 personas incluido pianista y 

Responsable del módulo, por lo que cada nivel tendrá tres m ódulos sem anales de una hora con 

quince m inutos respectivamente.

Entre módulo y módulo se respetará el tiem po necesario de limpieza, 

desinfección y ventilación.

Todos los asistentes deberán concurrir ya vestidos y peinados desde sus hogares, 

no estará habilitado ningún espacio como vestuario. Idéntica situación al m om ento de retirase.

Una vez concluido el módulo deberán retirarse de las instalaciones, evitando de 

este modo la circulación por espacios aledaños.
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Durante el desarrollo de los módulos será obligatorio el uso de tapaboca y se deberá 

m antener el d istanciam iento social de 2 metros entre personas, sillas, escritorios, etc., se debe 

lim itar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, 

vestuarios, puestos de trabajo, etcétera) a 1 persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio 

circulable,

Los espacios estarán debidamente m arcados para recordar siempre mantener la 

distancia, adem ás estará a disposición en el recorrido y espacio de m ódulos botellas de alcohol 

en gel, y trapos im pregnados de lavandina para los zapatos, estando colocados en el ingreso a 

cada espacio.

Los asistentes deberán estar en perfecto estado de salud. Adem ás deberán 

presentar una autorización firmada por sus padres para su concurrencia.

Cada asistente deberá llevar sus elem entos de higiene y cuidado personal.

Al fina lizar cada clase se pasará un paño con lavandina y amoniaco para limpieza 

de pisos y de las barras con lavandina diluida. Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de 

los baños con m ayor frecuencia, en lo posible cada 60 m inutos y contar con un registro interno 

de la tarea realizada.

Se mantendrá una extrema ventilación en cada espacio.

1) Se Confeccionará una planilla de registro de los ingresantes consignando 

datos personales y horario de ingreso. Los cuales no perm anecerán más de una hora en 

la institución.

2) Se les exigirá a los responsables de la OSIJS y a los que ingresen a la 

institución, una Declaración Jurada que certifique su buen estado de salud.

3) La institución estará correctam ente señalizada, con carteles recordatorios 

del protocolo y las señalizaciones de distanciam iento.

Este protocolo de higiene deberá ser cum plido por el personal de la Escuela Oficial

de Ballet.
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En un supuesto caso de que alguna persona sea considerada como sospechoso, por 

presentar síntom as como tos seca, fiebre de 37,5 °C o más, se deberá aislar a la persona en un 

lugar determ inado a tal fin, proveerle un barbijo, com unicar al 911 o autoridad local activando el 

protocolo sanitario correspondiente.

JO R N A D A  DE LAS ACTIV IDADES

Las actividades de la Escuela Oficial de Ballet serán en h o ra rio  de LUNES A 

VIERNES DE 09 ho ras  a 18 horas, siempre de acuerdo a los horarios de circulación habilitados.
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PROTOCOLO PARA ENSAYOS Y ACTIVIDADES EN LA ORQUESTA SINFONICA INFANTIL

Atento a lo indicado en la Resolución N° 35/2020 Artículo 4to Inciso d) del Comité Operativo de 

Em ergencia de Salta, resulta conveniente y oportuno habilitar el protocolo de acción para ensayos 

y prácticas la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Salta en forma presencial las siguientes 

actividades

• Horas de consulta con el Músico especialista de su instrumento. Para afinar el instrumento 

y program ar un repertorio.

• Pequeños ensam bles de no más de 10 músicos, incluido el arm ador y el Músico 

encargado de la agrupación.

• Horas de consulta de Lenguaje Musical para retirar material impreso (con cita previa) y 

trabajar desde casa, con la supervisión del músico responsable de la OSIJS.

RECOMENDACIONES

1) La atención de los músicos se realizarán en las aulas más espaciosas, tom ando todas las 

m edidas de higiene y seguridad, con una adecuada ventilación, siempre con tapabocas y 

respetando el d istanciam iento social.

2) No se perm itirá el acceso de ningún acompañante, y todo aquel que presente síntomas 

relacionadas al COVID19

3) Se m antendrá el soporte virtual continuará hasta la nueva normalidad, con clases a través 

de las redes, enviando material y respondiendo consultas.

4) El equipo adm inistrativo de la institución trabajará de m anera rotativa en días y horarios 

para d istribuir al personal de una manera equitativa y evitar el contacto.

Y JUVENIL DE LA PROVINCIA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEM IOLÓGICA 

SALA DE SITUACIÓN



5) El servicio de limpieza, se realizará mañana y tarde para m antener higienizado los 

espacios en uso, con la constante supervisión por parte de los adm inistrativos y 

encargados de los ensayos.

6) Se deberá m antener el d istanciam iento social de 2 metros entre personas, sillas, 

escritorios, etc. se debe lim itar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, 

oficinas, comedor, cocina, vestuarios, puestos de trabajo, etcétera) a 1 persona cada 2,25 

metros cuadrados de espacio circulable.

7) A  la entrada de la institución, habrá un dispenser de alcohol en gel o algún sanitizante y 

se dispondrá de una superficie para higienizar calzado.

8) Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de los baños con mayor frecuencia, en lo 

posible cada 45 m inutos y contar con un registro interno de la tarea realizada

9) Se Confeccionará una planilla de registro de los ingresantes consignando datos 

personales y horario de ingreso. Los cuales no perm anecerán más de una hora en la 

institución.

10) Se les exigirá a los músicos responsables de la OSIJS y a los que ingresen a la institución, 

una Declaración Jurada que certifique su buen estado de salud.

11) Ante cualquier caso sospechoso de COVID- 19 se deberá aislar a la persona en un lugar 

determ inado a tal fin, proveerle un barbijo, com unicar al 911 o autoridad local activando 

el protocolo sanitario correspondiente.

12) La institución estará correctam ente señalizada, con carteles recordatorios del protocolo y 

las señalizaciones de distanciam iento.

JORNADA DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de la OSIJS serán en horario de LUNES A VIERNES DE 09 horas a 20horas, 

siempre de acuerdo a los horarios de circulación habilitados.
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ANEXO  III

PROTOCOLO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES Y ESPACIOS
CULTURALES AL AIRE LIBRE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEM IOLÓGICA 

S A LA  DE SITUACIÓN

A te n to  a lo in d ica d o  en la R e so lu c ió n  N ros 6 0 /2 0 2 0  y e s p e c ífic a m e n te  R e so lu c ió n  
N° 3 5 /2 0  A rtíc u lo  4 to  Inc iso  d) de l C o m ité  O p e ra tivo  de E m e rg e n c ia  de Sa lta , resu lta  
c o n ve n ie n te  y o p o rtu n o  h a b ilita r las a c tiv id a d e s  a rtís tica s  en e sp a c io s  y /o  cen tros  
cu ltu ra le s  al a ire  lib re  pa ra  p rá c tica s  e scé n ica s  y e n sa yo s  a d a p ta d o s  a p ro d u cc io n e s  de 
obras .

- D isp o n e r que  las p e rso n a s  de b e rá n  c u m p lir  con todos  los re q u is ito s  e s ta b le c id o s  
en el p re se n te  p ro toco lo .

- E s ta b le c e r que  el in cu m p lim ie n to  del p re se n te  p ro to co lo , se rá  p a s ib le  de las 
s a n c io n e s  p re v is ta s  en la no rm a tiva  v igen te .

- E s ta b le c e r que  el h o ra rio  h a b ilita d o  se rá  e n tre  las 0 8 :0 0  y las 2 4 :0 0  horas en 
e s p a c io s  al a ire  lib re  con c ircu la c ió n  co n tin u a  de a ire , s ie m p re  de a cu e rd o  a los 
h o ra rio s  de  c ircu la c ió n  hab ilitad a .

- S e  d e b e rá  re sp e ta r el ho ra rio  de in g re so  co m o  de e g re so  para  e v ita r 
c o n g e s tio n a m ie n to  de  pe rsonas  y p o d e r a s e g u ra r el c u m p lim ie n to  de las m ed idas  
de h ig ie n e  y se g u rid a d .

- R e s p e ta r el d is ta n c ia m ie n to  soc ia l y fa c ilita r  la c ircu la c ió n .

1. Ingreso.

- El p ro to co lo  d e b e rá  e xh ib irse  en d ive rso s  luga res  v is ib le s  de d icho  espac io .

- Los a cce so s  al p red io  es ta rá n  se ñ a liza d o s  y o rg a n iza d o s  para e v ita r la 
a g lo m e ra c ió n .

- S e  d e b e rá  tra b a ja r con el p e rso n a l m ín im o  in d isp e n sa b le , c u m p lie n d o  
e s tr ic ta m e n te  con el d is ta n c ia m ie n to  soc ia l p re ve n tivo .

- Se p ro ve e rá  al so lic ita n te  de e sp a c io  al a ire  lib re , el p ro to co lo  a s e g u ir y las 
c o n d ic io n e s  para  su fu n c io n a m ie n to .

- C ada  a c tiv id a d  a rtís tica  tend rá  una d u ra c ió n  de  has ta  60  m inu tos , no 
p e rm itié n d o s e  re p e tir lo  en un m ism o  día.

Los tu rn o s  d e b e rá n  te n e r un in te rva lo  de al m enos  una hora  e n tre  una a c tiv id a d  y 
o tra , pa ra  la d e s in fe cc ió n  de los p isos  con la va n d in a .

- Los a s is te n te s  de b e rá n  re tira rse  in m e d ia ta m e n te  al f in a liz a r la ac tiv idad .



- El a rtis ta  e n tre g a rá  un lis tado  de  los p a rtic ip a n te s  al re sp o n sa b le  de l e sp a c io

- Se d e b e rá  re sp e ta r el d is ta n c ia m ie n to  so c ia l p re v e n tiv o  e v ita n d o  la a g lo m e ra c ió n .

- El pago  de la e n tra d a  se rea liza rá  de  m a n e ra  on line.

2. C o n s id e ra c ion es

Se de b e n  to m a r los s ig u ie n te s  recaudos :

- D esde  el a cce so  al e sp a c io  se de b e rá  m a n te n e r el d is ta n c ia m ie n to  soc ia l 
re sp e ta n d o  los 2 ,00  (dos) m e tros  en tre  cada  p e rsona , q u ie n e s  de b e rá n  co n ta r con 
ta p a b o ca  co rre c ta m e n te  co lo ca d o  en todo  m o m e n to .

- S erá  o b lig a to rio  al ing resa r, la d e s in fe cc ió n  de  m a n o s  con  a lco h o l en ge l o a lgún
s a n itiz a n te  que  d e b e rá  se r p ro v is to  po r el re sp o n sa b le  o el t itu la r  de l espac io .

- S e  d e b e rá  p e rm a n e c e r con ta p a b o ca  d u ra n te  to d o  e l even to .

- E stá  p ro h ib id o  el ing reso  de toda  p e rso n a  que  p re se n te  los s ig u ie n te s  s ín to m a s : 
tos, d o lo r de g a rg a n ta , fa tiga  m uscu la r, fie b re , etc.

- El e sp a c io  al a ire  lib re  queda  su je to  a que  se  cu m p la  la d is ta n c ia  m ín im a  de 2 ,00  
(dos) m e tro s  e n tre  pe rsonas , e v ita n d o  el con ta c to .

- La c a p a c id a d  a o c u p a r no será  m a y o r al 60 %  de l to ta l de l e sp a c io  o p red io .

- S e  d iv id irá  al p ú b lico  po r d isc ip lin a  o ac tiv id a d  con  m a rca s  en el p iso, se p a ra d o s  
con d is ta n c ia  de  dos m etros , re sp e ta n d o  la ca p a c id a d  pe rm itid a .

3. C o nd ic ione s  para la perm anencia
- Los re sp o n sa b le s  d e b e rá n  d e lim ita r el e sp a c io  e scé n ico , con una cu a d rícu la  

m a rca d a  en el p iso, re sp e ta n d o  la d is ta n c ia  de  2 ,00  (dos) m e tro s  en tre  p e rso n a s  
y d e lin e a n d o  un pas illo  de  un m e tro  y m e d io  de  a n c h o  en la m itad  de l s e c to r de l 
p ú b lico .

- T o d o s  los p re se n te s  de b e rá n  m a n te n e r la d is ta n c ia  so c ia l y d e s in fe cc ió n  de 
m anos .

El in g re so  y e g re so  de las pe rsonas  a la a c tiv id a d  al a ire  lib re  es ta rá  se ñ a liza d o  y 
o rg a n iz a d o  para  re sp e ta r el d is ta n c ia m ie n to  so c ia l y fa c ilita r  la c ircu la c ió n .

La d is ta n c ia  e n tre  el a rtis ta  y el p ú b lico  d e b e rá  se r co m o  m ín im o  de tres  m e tros .

S e m a rca rá  la d is ta n c ia  soc ia l en el p iso  de  e n tra d a  pa ra  que  ex is ta  al in g re sa r 2 
m e tro s  e n tre  pe rso n a  y pe rsona .
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4. N orm as de h ig iene
- Q u e d a  p ro h ib id o  el uso  de  v e s tu a rio s , p o r lo que  las p e rso n a s  de b e rá n  co n ta r con 

la ve s tim e n ta  a d e cu a d a .

- S e  d e b e rá  e fe c tu a r la lim p ie za  y d e s in fe cc ió n  de to d o s  los e le m e n to s  u tiliza d o s  y  
de l lugar, co m o  m ín im o  cada  tres ho ras u tiliza n d o  s o lu c io n e s  de lavand in a  al 20%  
y /o  a lco h o l al 70% .

- Se lim ita rá  el uso  de l baño  só lo  si es e s tr ic ta m e n te  n e cesa rio .

- S e  d e b e rá  e fe c tu a r la lim p ieza  y d e s in fe cc ió n  de los baños  con  m a yo r fre cu e n c ia , 
en lo p o s ib le  ca d a  45  m in u to s  y c o n ta r con un re g is tro  in te rn o  de la ta rea  rea lizada .

5. M edidas genera les  de p ro tecc ió n  al trab a ja do r
- Los a rtis ta s  u tiliza rá n  to d o  el t ie m p o  ta p a b o ca s  y /o  m a sca ra s  de  a c rilico  o s im ila r, 

h as ta  el m o m e n to  p re v io  de in g re sa r a e scena .

- El re sp o n sa b le  de  la a c tiv id a d  p ro ve e rá  o b lig a to ria m e n te  al p e rso n a l los s ig u ie n te s  
in su m o s  y e le m e n to s  de p ro te cc ió n : A lco h o l en ge l, la vand in a , b a rb ijo s  o 
m a sca ra s  fa c ia le s , o E PP  para  el p e rso n a l de  lim p ie za

6. Para los casos s o sp e ch o so s  en espac ios  al a ire  lib re :
En un s u p u e s to  ca so  de que  a lguna  pe rso n a  sea  c o n s id e ra d a  co m o  so sp e ch o so  de 
C O V ID -1 9 , p o r p re s e n ta r s ín to m a s  com o  tos seca , fie b re  de  37 ,5  °C o m ás, se debe rá  
a is la r a la p e rso n a  en un lu g a r d e te rm in a d o  a ta l fin , p ro ve e rle  un ba rb ijo , co m u n ica r al 
911 o a u to rid a d  loca l a c tiva n d o  el p ro to co lo  sa n ita rio  c o rre s p o n d ie n te
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RESO LUCIÓ N N° ^  ~ f
M INISTERIO  DE SALLID  PÚ BLIC A 
Expte. n° 283784/20- C ó d ig o  394

VISTO  los protocolos de funcionam iento para instituciones que brindan servicios 
de rehabilitación, estim ulación temprana, apoyo a la integración escolar, centro de día y centro 
educativo terapéutico, para las personas con discapacidad, y

CO NSIDERANDO :

■ 'v i 
\ 4

5
II

f
t í

Que, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) m ediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) N° 260/2.020, amplió por el plazo de un (1) año la em ergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandem ia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19;

Que a través, del DNU N° 297/2.020 del PEN, se estableció una medida de 
"A islam iento Social, Preventivo y O bligatorio” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2.020 
con el fin de proteger la salud pública, prorrogándose posteriorm ente por los DNU Nros. 
325/2.020, 355/2.020, 408/2.020, 459/2.020 y 493/2.020 hasta el 07 de jun io  de 2.020 inclusive;

Que con posterioridad, el PEN dispuso, m ediante el DNU N° 520/2.020, prorrogado 
por los DNU Nros. 576/2.020, 605/2.020, 641/2.020, 677/2.020, 714/2.020, 754/2.020, 792/2.020, 
814/2.020 y 875/2.020, la implementación de la m edida de "D istanciam iento Social, Preventivo y 
Obligatorio (DISPO) para las provincias o lugares que cumplen con los parámetros 
epidem iológicos allí dispuestos, siendo ésta la etapa en la que se encuentra la Provincia de Salta;

Que, por su parte, los protocolos presentados reúnen las condiciones necesarias 
para su implem entación, con especial consideración de lo establecido en la Resolución del COE 
N° 60/2020 y norm as sanitarias en general;

Que, cabe precisar que cada actividad deberá adecuarse a los protocolos 
aprobados para el sector y actividad, como así tam bién deberán dar cum plim iento a las m edidas 
que se establecen en el DNU vigente, y las previsiones de las Resoluciones del COE que se 
dispongan para la actividad en cuestión;

Que en consonancia con las m edidas de prevención acordes con la em ergencia 
sanitaria producida por la pandemia, y para proteger la salud pública, resulta fundam ental la 
adaptación de las instituciones prestadoras de servicios am bulatorios para la D iscapacidad, parar 
afrontar la crisis sanitaria, social y económ ica de la form a más adecuada en sus diferentes etapas;

jV í'g ue f c!e  Q u e m e ''
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ifA M U E L  B r a v i a  t o l e d o
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Que la reapertura de los servicios am bulatorios para personas con discapacidad 
resulta un proceso en el cual deviene necesario y esencial la coexistencia de modalidad 
presencial y/o tele asistencia, siendo los equipos tratantes los que velaran para brindar los 
esquem as adecuados para las diversas prestaciones.

Que conform e lo dispuesto en la Resolución N° 60/2020 del COE, artículo 5o, toda 
actividad deberá funcionar bajo protocolos sanitarios específicos aprobados por la Autoridad 
Sanitaria provincial, y en conform idad de las recom endaciones e instrucciones sanitarias y de 
seguridad que establecen la provincia y los municipios. En caso de contar con el m ismo aprobado 
con anterioridad, solo deberá adaptarlo o modificarlo cuando sea necesario adecuarlos a las 
condiciones de la presente, informando en tal caso las m odificaciones al Comité Operativo de 
Emergencia. D ichos protocolos deben restringir el uso de superfic ies cerradas y hasta un máximo 
de cincuenta por ciento (50%) de su capacidad;

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3o de la Ley 8.188, prorrogada por Ley
8.206, se instruye al M inisterio de Salud Pública a adecuar constantem ente los Protocolos de 
Prevención, A tención y Control a efectos de evitar la propagación del virus, con especial atención 
a la situación de los adultos mayores y grupos vulnerables;

Que ha tom ado la intervención de su com petencia el servicio juríd ico de 
conform idad con lo previsto en la normativa vigente;

Por ello, en el marco de las com petencias previstas por las Leyes Provinciales 
Nros. 8.188 y 8.206,

M INISTERIO DE SALU D  PÚ B LIC A  

R E S U E L V E :
«

AR TÍC U LO  1o.- Aprobar, con carácter general, los protocolos de funcionam iento para 
instituciones que brindan servicios de rehabilitación, estim ulación tem prana, apoyo a la 
integración escolar, centro de día y centro educativo terapéutico, para las personas con 
discapacidad, que como Anexos forma parte de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
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SECRETARIA DE DISCAPACIDAD-MINISTERIO DESALUD

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO PARA REHABILITACION. ESTIMULACIÓN
TEMPRANA Y SAIE- SITUACION SANITARIA COVID-19

Modalidad de tratamiento:

• Se mantendrá una forma de tratamiento presencial, de acuerdo a la evolución de los 
protocolos evaluados por el C.O.C.S, adaptándose a las medidas sugeridas en cada 
momento por este.

• Atención presencial: El objetivo es garantizar la continuidad de la atención en rehabilitación 
de asistidos NO sospechosos de COVID 19. Se deberá evaluar de manera individualizada e 
interdisciplinaria, según corresponda. El plan de concurrencia será establecido por los 
profesionales de la institución a la que asista la persona.

• Se sugiere como excepción:

1. Atención por tele asistencia o virtual: Como se ha realizado desde el inicio del 
aislamiento social preventivo obligatorio, se continuará con el contacto efectivo a través 
de diferentes medios de comunicación y plataformas virtuales con el persona (vía 
telefónica, video llamadas, plataformas de video llamadas, etc.), con el objetivo de 
asegurar su asistencia de manera remota.

• Atención en domicilio en los casos que se requiera una intervención para evaluación y 
pautas de inmediatez en rehabilitación.

• La cantidad de profesionales y/o personal que permanecerán en la institución por turno en 
consultorios individuales, se evaluará de acuerdo a la capacidad de la institución, teniendo 
en cuenta las medidas de bioseguridad: ventilación, vestimenta, distancia obligatoria.

• En relación a las personas: Considerar a aquellos que no necesitan medios de transporte 
público para llegar a los Centros o bien tienen autorizado por su cobertura el transporte 
individual debido a que el traslado grupal no se recomienda. Se menciona que los 
Transportes de Personas con Discapacidad tienen su protocolo Covid.

• Criterios de inclusión/exclusión de atención presencial con características explicitadas a 
continuación:

> BAJO riesgo Personas con discapacidad intelectual que logren comprender y 
mantener el distanciamiento social. Personas con alteraciones motoras que no 
tengan patologías asociadas, personas con discapacidad visual, hipoacusia, etc.

> MEDIANO riesgo Personas con patologías asociadas que no hayan tenido 
inestabilidad clínica en los últimos 6 meses.

> QUEDAN EXCLUIDOS: las personas de alto riesgo: Mayor a 65 años (en general); 
Embarazadas; Personas con inadecuado manejo de su funcionamiento 
cardiorrespiratorio; Secuela de enfermedades de origen cardiológico (ej.: 
cardiopatías congénitas, fiebre reumática, arritmias). Antecedentes de 
intercurrencias respiratorias frecuentes. Compromiso de caja torácica y función 
respiratoria Paciente con tratamiento quimioterápico, trasplantados con tratamiento

MÁNUEL'íSARAVIA TOLEDO 
/  Jete de Sector 

ilumeración, Comunicación y Expedición 
' Programa D espacho j\í s  r
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¡nmunosupresora. Condición hepática o renal. Condición neurológica inestable 
relacionada a hidrocefalia con DVP, epilepsia refractaria, enfermedades 
neuromusculares con compromiso a nivel respiratorio Síndromes genéticos que 
involucren compromiso cardiovascular o cognitivo severo.

INTERVENCIONES GENERALES

a. Gestión de turnos :

Admisión por primera vez:

1) Para personas que ingresan a la institución por primera vez, se debe contar con Turno previamente 
agendado, solicitándolos vía telefónica, WhatsApp o E- mails.
2) Se reprogramarán los turnos de los personas concurrentes, cada una hora, con un intervalo de 
tiempo de media hora entre uno y otro.
3) Desde el área de secretaria se realizará a los pacientes una valoración de salud telefónica con 
antelación al ingreso a través de un cuestionario.
4) En caso de ser de riesgo se recomendará continuar con tele asistencia hasta aclarar su situación.
5) Las personas deben concurrir:
a) Con barbijo o cubre boca.
b) Higienizarse las manos luego de toser o estornudar.
c) Utilizar alcohol en gel de manera individual.
d) Concurrir con formulario de valoración firmado por sí mismo o por un responsable, con carácter de 
declaración jurada.
6) Concurrir solamente con un acompañante en caso de requerirlo, de lo contrario debe ingresar solo 
a la institución El acompañante deberá responder a las mismas preguntas del formulario de 
valoración, cuando soliciten el turno.
7) En caso de tratarse de niños menores de 2 años no es obligatorio que concurran con barbijo

b. Sala de espera
1) Evitar el uso de la sala de espera. En caso de ser absolutamente necesario.
2) En la sala de espera se debe considerar el distanciamiento obligatorio de 2 metros con 
demarcación evitando su permanencia en el espacio.
3) Se deberán tomar medidas en base a la organización de cada centro, tomando en Cuenta el 
espacio que dispone, sin incumplir las medidas de bioseguridad preestablecidas, para la utilización de 
la sala de espera.
4) Deberá existir cartelería con las recomendaciones en Ingreso Institucional, sala de espera, 
consultorios médicos, y consultorios terapéuticos.

c. Ingreso a la institución

1) Señalar el esquema de circulación hacia la entrada o salida, tanto de la institución como en los 
consultorios, facilitando la información a través de esquemas con gráficos
2) Contar con o alfombra sanitlzante con solución hipo clorada.

/ /
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3) Recepción:
I

a) Tomar la temperatura a toda persona que ingrese a la institución. Si presenta 37-37,5 °C ó más no 
podrá ingresar, debiendo regresar a su domicilio hasta esclarecer su situación.
b) Se le debe proveer gel hidroalcohólico al ingreso y posibilitar el lavado de manos.
c) Realizar higiene de elementos de asistencia que utilice el paciente.

I
4. Intervenciones particulares

a. Organización a nivel institucional:

1) Identificar las sillas que no deben ser utilizadas para cumplimentar el distanciamiento social.
2) Se procederá a la desinfección de las superficies de contacto antes y después de cada paciente 
con solución de hipoclorito de sodio que contenga 100ppm de cloro activo ((solución de lavandina al 
20%y/o alcohol al 70%) escritorios, sillas, picaportes, camillas, estetoscopio, colchonetas, pelotas, 
bastones, pasamanos, barandas, timbres, botones, teclas de luz y materiales de tratamiento en 
general, etc. Se recomienda realizar este procedimiento cada 30 min.
3) Tener elementos mínimos indispensables sobre los escritorios de trabajo.
4) Delimitar superficie de contacto que deberá ser de 2 metros como mínimo.
5) Eliminar objetos decorativos.
6) Contar con difusor de alcohol al 70% y extremar medidas de higiene en elementos de uso 
frecuente (como pos net, celulares teléfonos, computadoras).
7) Deberán contar con mampara protectora, en sala de recepción y en los lugares donde haya 
atención personalizada, en los cuales el distanciamiento sea menor al obligatorio.
8) Mantener el distanciamiento social, obligatorio, todo el tiempo.
9) Ventilación adecuada.
10) Los Baños deben contar con:

a) cartel indicador de lavado de manos.
b) jabón líquido.
c) toallas de papel descartables.

11) La cantidad de profesionales y(o personal que permanecerán en la Institución por turno en 
consultorios individuales, se evaluará de acuerdo a la capacidad de la institución, teniendo en cuenta 
las medidas de bioseguridad, ventilación, vestimenta, distancia obligatoria (descriptas).
12) Llenar el formulario epidemiológico al ingresar a una institución.
13) DOS (2) personas por consultorio, (terapista y paciente) para el resto de los espacios una persona 
cada 2,25 metros cuadrados.
14) Los ambientes deben estar ventilados frecuentemente en forma natural
15) Demarcar sentidos de circulación (siempre por la derecha)

b. Las Instituciones de Rehabilitación ambulatoria para la asistencia de Personas con Discapacidad 
(Categorizadas o NO) deben contar con un plan de actuación interno ante la detección de un 
caso sospechoso de coronavirus que empiece con síntomas adentro de la Institución, y cumplir 
con los protocolos del COE de Aislamiento:

1) Aislar al resto del personal que haya entrado en contacto estrecho (según última 
ión de DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO).

2) Evacuar las locaciones en las que han transcurrido.
//



5. ORGANIZACION DEL PERSONAL: CONSIDERACIONES GENERALES DE ATENCIÓN:

a. El médico y/o terapeuta que deba estar en contacto físico con el paciente deberá:

1) Medir su temperatura al ingreso al centro de rehabilitación;
2) Conocer el protocolo de apertura.
3) Organización del personal: No minimizar los síntomas y No concurrir a trabajar con síntomas 

compatibles con COVID-19.
4) Cumplir en forma estricta las medidas de aislamiento en caso de ser identificados como 

contactos estrechos GOBIERNO DE SALTA Ministerio de Salud Pública
5) Usar EPP (Equipo de Protección Personal) correspondiente al área.
6) Colocar y retirar el EPP de manera correcta, desinfectando gafas o protector facial al finalizar 

la atención de cada paciente, descartando guantes y batas.
7) Establecer equipos fijos de trabajo y con la menor cantidad posible de personal.
8) Se deben planificar y organizar equipos completos de reemplazo ante la eventualidad de 

personal enfermo.
9) El terapeuta concurrirá con su ropa habitual y al ingresar a la institución debe colocarse un 

ambo limpio que traerá lavado dentro de una bolsa y al finalizar la jornada, se llevará en bolsa 
cerrada a su hogar para su correcto lavado. (La institución deberá contar con un área especificada 
para posibilitar el cambio de ropa del personal.)

10) Se sugiere que solo se encuentre trabajando un profesional por turno en un espacio físico 
separado del resto.

11) Se aconseja a los profesionales llevar consigo elementos esenciales, evitando joyería, 
relojes, etc. Utilizar cabello recogido.

12) Se recomienda para pacientes que ingresen a la institución por primera vez, la realización 
de anamnesis a través de tele medicina y realizar el examen físico de manera presencial, para 
propiciar mantener al paciente el menor tiempo posible dentro de la institución.

El servicio de transporte para personas con discapacidad tendrá un rol estratégico para 
realizar prestaciones ambulatorias. Es por ello que se deben generar las condiciones que 
garanticen la continuidad del mismo, en condiciones de seguridad y dando cumplimiento con 
la normativa y protocolos vigentes.
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PROTOCOLO DE TRABAJO PARA ATENCION 

CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO y CENTRO DE DIA

Atendiendo a los riesgos que para la salud implica el COVID-19 declarada pandemia, nos 
lleva a diseñar un protocolo guía con recomendaciones para su aplicación en situaciones que 
requieran intervención en centros de atención a personas con discapacidad, cuya finalidad última es 
respetar y garantizar las recomendaciones establecidas por la "Convención sobre los derechos de las 
personas con dlscapacidad".

A CERCA DE LA CONCURRENCIA

✓

La atención de beneficiarios en las modalidades Centro educativo terapéutico, y Centros de 
día será brindada cumpliendo en todo momento con una reducción del 50% de los 
beneficiarios de la institución debiendo realizar con anterioridad el diseño de un cronograma 
con turnos y beneficiarios cumplimentado lo antes expuesto. De esta manera quedarán 
conformados como mínimo 2 turnos de trabajo (ya sea que la organización quede establecida 
por horas o por día).
En ningún caso quedará autorizado el uso de sala de espera y/o espacio destinado a tal fin. 
de cualquiera sea la persona acompañante del beneficiario. En caso de ser necesario, los 
mismos deberán permanecer fuera de la institución. De esta manera el beneficiario podrá 
Ingresar a la institución solamente acompañado por personal de la misma.
En todos los casos y sea cual fuere la cantidad de puertas de ingresos con los que cuente la 
institución solo podrá habilitar UN SOLO INGRESO POR SERVICIO, el cual deberá contar 
con un personal destinado a realizar el control de temperatura y desinfección de manos con 
solución hidroalcohólica a cualquier ingresante a la institución.
Será obligatorio para todos los ingresantes contar con elementos propios y personales de uso 
e higiene; como ser:

• barbijo

• alcohol en gel

• pañuelos desechables
• utensilios para la alimentación

A CERCA DE LA INFORMACIÓN PREVENTIVA:

s  Se utilizar cartelería impresa, recomendaciones visuales, de utilidad como recordatorio y que 
se ubicará en el ingreso, Salón de usos múltiples, y todos los espacios con los que cuente la 
institución con las medidas de prevención sobre:

Adecuada higiene de manos a través de las dos acciones principales (lavado de manos con 
agua y jabón así como higiene de manos con soluciones a base de alcohol)
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❖ Higiene respiratoria para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar (USO DE 
BARBIJO). En todos los casos se desaconseja el uso de aparatos de climatización de 
ambientes dado que esto requiere que los lugares permanezcan cerrados y sin ventilación, 
como así también esparcen el virus por el ambiente. Esto es importante, sobre todo, a la 
situación vulnerable de salud de los beneficiarios.

•  Toda persona que se encuentre presente en la institución será constantemente monitoreada 
por el servicio de enfermería o afines, quien deberá solicitar la intervención médica ante un 
evento de salud sospechoso (fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire). En caso de detectar 
alguna sintomatología compatible con la antes descripta, se deberá aislar a la persona de 
forma inmediata como así también comunicarse con los números 148y 136 según protocolo 
del Ministerio de Salud de Salta.

ACERCA DE LA HIGIENE Y DESINFECCION DE SUPERFICIES

• La limpieza se realizará siguiendo las recomendaciones de desinfección de material sanitario, 
superficies y ambientes recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación y estará a 
cargo del personal designado a tal fin y presente en las diferentes instancias, desde el 
ingreso de cada persona:

• Desinfección de superficies y ventilación de ambientes; Las diversas superficies deben 
ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: 
mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. como así también en todos los casos contar 
con un paño de desinfección para zapatos (trapo de piso con lavandina).

• Cada espacio de uso de la institución contará con solución de gel hidroalcohólica para la 
correcta higiene de manos y un recipiente o papelera específico para material desechado.

• Los ambientes deben tener constante ventilación y renovación de aire mediante apertura de 
puertas y ventanas para evitar contagio por aerosoles.

s Desinfección del material lúdico y didáctico

El material de uso lúdico y/o didáctico deberá ser desinfectado antes y después de cada uso 
con las soluciones recomendadas, (alcohol y/o Lavandina) por el ministerio de salud de 
Nación.

El equipamiento del parque o espacio recreativo (toboganes, hamacas, calesitas, etc.) de la 
institución deberá ser adecuadamente desinfectado antes y después de cada uso como así 
también la superficie del mismo.

Evitar, de ser posible, acto de compartir elementos u objetos como material lúdico o de 
>ajo como útiles escolares, auriculares, teléfonos etc.



s Desinfección de baños y cambiadores

La institución deberá contar con personal destinado a la limpieza y control del acceso y uso 
de los mismos, a saber:

• en cuanto a la limpieza, los sanitarios deberán ser desinfectados en cada uso; con respecto 
al control, el personal designado deberá garantizar que la persona que ingresa a los 
sanitarios y/o cambiadores realiza la correcta higiene de manos, como así también que el uso 
del mismo SIEMPRE será INDIVIDUAL, o con el asistente adecuado acorde a las 
necesidades.

Medidas d irig idas a la protección de profesionales y benefic iarios

✓

✓

y

✓

y

Todas las reuniones que sean necesarias para el funcionamiento de la institución deberán 
realizarse con grupos reducidos, respetando la distancia de 2 mts. entre personas, usando 
barbijo y en ambientes correctamente ventilados.
Todo el personal deberá utilizar barbijo y garantizar el correcto uso del mismo tanto en ellos 
como en los beneficiarios y en todo momento (salvo en el caso de aquellos beneficiarios que 
por alguna cuestión fisiológica o conductual esto no sea viable)
La institución deberá contar con un stock permanente de barbijos para cualquier persona 
(personal y lo beneficiario) que por diversos motivos no lo tuviere y así garantizar que toda 
persona que permanezca en la institución este dotada del mismo.
Se deberá emitir una señal de alarma cuando cualquiera de los ingresantes en la institución 
presente alguno de los siguientes síntomas: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, 
dolor de cabeza y otros síntomas ligados a la definición de caso sospechoso.
Será obligatorio para toda institución que el personal reciba una capacitación realizando un 

entrenamiento a cargo de profesional idóneo sobre el uso adecuado de los elementos de 
protección personal. Como así también sobre medidas de prevención y cuidado en base a su 
función específica.

A cerca de la permanencia en la institución

y

y

y

Los beneficiarios serán dirigidos hasta sus aulas de forma directa.
La institución no podrá realizar ningún tipo de acto de apertura ni finalización de jornada. 
Con respecto a los recreos los mismos se realizarán en espacios abiertos y con grupos 
reducidos previamente establecidos en cronograma de recreos el cual deberá g a ran tiza r en 
todo momento el distanciamiento establecido.
Las salidas recreativas y experiencias directas de la institución, en el caso de que las
tuviera, solo podrán ser a espacios abiertos y sin el uso de transporte vehicular y a una 
distancia cercana a la institución.
Los actos patrios, conmemorativos, etc. se reemplazarán por clases alusivas dentro de cada 
aula
Las áreas especiales deberán programarse mediante cronograma de actividades 
garantizando el alcance a cada uno de los beneficiarios y cumplimentado todo lo establecido
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^  Los beneficiarios que debieran acudir a espacios de rehabilitación serán retirados del aula 
por la persona designada a tal fin y una vez concluida la misma, será reinsertado en el aula 
por el mismo acompañante.

❖ El servicio de transporte para personas con discapacidad tendrá un rol estratégico 
para realizar prestaciones ambulatorias, es por ello que se deben generar las 
condiciones que garanticen la continuidad del mismo, en condiciones de seguridad y 
dando cumplimiento con la normativa y los protocolos vigentes.
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RESOLUCIÓN N° a w  ~  o 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Expte. N° 286229/20 Código 321

VISTO  el protocolo de “Salones de Eventos”; y,

CONSIDERANDO:

Que el Poder E jecutivo Nacional (PEN) m ediante el Decreto de Necesidad y 
U rgencia (DNU) N° 260/2.020, am plió por el p lazo de un (1) año la em ergencia pública en 
m ateria san itaria  estab lecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandem ia declarada por la 
O rgan ización M undial de la Salud (OMS) en relación con el C oronavirus COVID-19;

Que a través, del DNU N° 297/2.020 del PEN, se estab lec ió  una m edida de 
“A is lam ien to  Social, P reventivo y O b liga to rio ” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de m arzo de 
2.020 con el fin de pro teger la salud pública, prorrogándose posterio rm ente  por los DNU Nros. 
325/2.020, 355/2.020, 408/2.020, 459/2 .020 y 493 /2 .020  hasta el 07 de jun io  de 2.020 
inclusive;

Que con posterioridad, el PEN dispuso, m ediante el DNU N° 520/2.020, 
prorrogado por los DNU Nros. 576/2.020, 605/2.020, 641/2.020, 677/2.020, 714/2.020, 
754/2.020, 792/2.020, 814/2.020 y 875/2.020, la im plem entación de la m edida de 
"D is tanc iam ien to  Social, P reventivo y O bliga torio" (D ISPO ) para las provincias o lugares que 
cum plen con los parám etros ep idem io lóg icos allí d ispuestos, s iendo ésta la etapa en la que 
se encuentra  la P rovincia de Salta;

Que por su parte, el protocolo presentado reúne las condic iones necesarias 
para su im plem entación, con especial consideración de lo estab lec ido en la R esolución del 
COE N° 60/2020 y norm as sanitarias en general;

Que cabe precisar que cada actividad deberá adecuarse al protocolo aprobado 
para el sector y para la actividad, com o así tam bién deberán dar cum plim iento  a las m edidas 
que se estab lecen en el DNU vigente, y a las previs iones de las R esoluciones del COE que 
se d ispongan para la actividad en cuestión;

Que a la luz de la norm ativa vigente, podrían habilitarse los lugares para la 
realización de eventos en lugares abiertos o ventilados, resu ltando que dicha activ idad puede 
desarro lla rse com o gastronóm ica pero en un ám bito y espacio reconvertido , aplicando de esta 
m anera (i) el presente protocolo para “Salones de Eventos” ; (¡i) el Protocolo de Actuación para 
M in im izar la T ransm is ión del C O VID -19 en el sector G astronóm ico” aprobado por Resolución 
28/2020 del COE, y; (iii) el “ Protocolo para el desem peño de Activ idades Artísticas, Anim ación 
de Eventos, Espectáculos en Peñas, Restaurantes, afines y su personal técn ico" aprobado 
por Resolución 154/20 del M inisterio de Educación de Salta;
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RESOLUCIÓN N° 8 8 ”  ,
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Expte. N° 286229/20 Código 321

Que conform e lo d ispuesto en la Resolución N° 60/2020 del COE, artículo 5o, 
toda activ idad deberá func iona r bajo protocolos sanitarios específicos aprobados por la 
A utoridad Sanitaria  provincial, y en conform idad de las recom endaciones e instrucciones 
sanitarias y de seguridad que estab lecen la provincia y los m unicip ios. En caso de contar con 
el m ism o aprobado con anterioridad, solo deberán adaptarlo  o m odificarlo  cuando sea 
necesario  adecuarlos a las condic iones de la presente, in form ando en tal caso las 
m odificaciones al Com ité O perativo de Em ergencia. D ichos protocolos deben restring ir el uso 
de superfic ies cerradas y hasta un m áxim o de c incuenta por ciento (50% ) de su capacidad;

Que en virtud de lo d ispuesto en el artículo 3o de la Ley 8.188, prorrogada por 
Ley 8.206, se instruye al M in isterio de Salud Pública a adecuar constantem ente  los Protocolos 
de P revención, A tención y Contro l a efectos de evita r la propagación del virus, con especia l 
a tención a la situación de los adultos m ayores y grupos vulnerables;

Que la aprobación que se otorgue, se estipula ceñida al estricto  cum plim iento 
de la norm ativa v igente  y no deroga ni m odifica norm ativa alguna;

Que han tom ado la intervención de su com petencia , la D irección G eneral de 
C oord inación Ep idem io lóg ica  y el servicio juríd ico, de conform idad con lo previsto en la 
norm ativa vigente;

Por ello, en el m arco de las com petencias previstas por las Leyes P rovincia les 
Nros. 8 .188 y 8.206,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

R E S U E L V E :

ARTICULO 1o.- Aprobar, con carácter general, para la rea lización de eventos en lugares 
abiertos o ventilados, el "P rotocolo para Salones de Eventos” , que com o Anexo form a parte 
de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación. 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, pub licar en el Boletín O ficial y archivar.

TOLEDO
je íe  de Sector

N um eración, Comunicación yEqietoO,,
Programa Despacho
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ANEXO

PROTOCOLO PARA SALONES DE EVENTOS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

SALA DE SITUACIÓN

I. Medidas para el Personal del Salón

Medidas de Prevención e Higiene Personal

1. Deben d ispone r de una persona responsab le del m onitoreo del cum plim iento  de las 
presentes norm ativas.

2. Se recom ienda el em pleo de uniform e específico  para el desem peño de la actividad 
laboral que desarro lle .

3. El uso de barbijo es obligatorio.
4. Uñas cortas y limpias.
5. Pelo recogido.
6. A usencia  de reloj y joyas y otros accesorios, en m anos, m uñecas, nariz y 

oídos.
7. C ortes y lastim aduras cubiertos.

II. Medidas en la Prestación del Servicio: Salón 

Generales
8. P lan ifica r la operatoria  del salón, con una reducción de la capacidad total, 

de acuerdo a las m edidas de d istanciam iento, c ircu lac ión y capacidad, 
de term inadas por la autoridad com petente  (que a la fecha es al 50%). 
Evaluar la capacidad m áxim a según m2 del estab lecim ien to  (una persona 
cada 2.25 m2 de espacio circulable).

9. El estab lecim ien to  deberá buscar una herram ienta de previa 
acred itac ión /reg is tro  con reserva de horario, lo cual perm ite una 
p lan ificación del ingreso, circu lación y egreso al salón.

10. A segu ra r la ventilación cruzada y adecuada del salón, áreas genera les y 
áreas de servicio, en caso de d isponer de s istem as m ecánicos, aum entar 
el porcenta je  de aire exterior, fom entando el recam bio de aire am biente 
cercano al 100%. En el caso de utilización de carpa, deberá contar con al 
m enos una de sus paredes descubiertas.

11. Se debe com un ica r y exh ib ir para sus asistentes las m edidas de prevención 
y seguridad del estab lecim iento. Podrán inform arse asim ism o al ingreso al 
estab lec im ien to  o si existen canales de reserva y/o acreditación previa.

12. Previo al ingreso, se recom ienda una zona de control, de la tem peratura  a 
los asistentes y observación de la presencia o no de sintom ato logía 
re lac ionada al COVID-19.
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13. El uso del barbijo es obligatorio. No se perm itirá el ingreso sin el m ismo, 
hasta el inicio del servicio de com ida, en el caso que hubiere. A l fina lizar el 
servicio, se debe retom ar el uso del m ismo.

14. O frecer alcohol en gel en todos los espacios com unes, y ga ran tizar la 
provisión de agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición 
constante.

15. Fom entar el pago electrón ico previo. En caso de rea liza r el cobro  in situ, 
p rio rizar idéntica vía, fom entando la posterio r desin fección de tarjetas, 
posnet. M in im izar el pago en efectivo.

16. Sanitarios: Se debe garantizar la presencia de personal de lim pieza 
d ispon ib le  en zona de sanitarios, durante todo el desarro llo  del evento.

17. No se perm iten los bailes ni fies tas que im pliquen ag lom eración de 
personas, ya que el sentido es perm anecer en un espacio  cum pliendo las 
pautas del protocolo.

C a p a c id a d  y  c irc u la c ió n
18. C o locar carte lería  inform ativa.
19. G estión de los espacios: d isposición de la asistencia de m anera de evitar 

la saturación.
20. Se debe evita r condensar a m ás de 4 personas por cada 10 m etros 

cuadrados.
21. D em arcación de áreas (d istancia m ínim a 2 mts), para ingreso y egreso de 

los asistentes, ev ita r el contacto cercano.

22. Si el estab lec im ien to  ha superado la capacidad de opera toria  según distancias 
indicadas, y ante la presencia de asistentes en espera, se deberá estab lece r 
una zona de espera apta a fin de cum plir con las pautas de d istanciam iento.

23. D is p o s ic ió n  de m e sa s  y s illa s

24. A rm a d o  t ip o  b a n q u e te : La d isposic ión debe se r tal que entre  el respaldo 
de la silla y la s igu iente silla haya una d istancia  superio r a un 2mt. Esta 
m edida es extensiva en la gestión de espacios al aire libre y patios internos.

25. A rm a d o  t ip o  a u d ito r io : La d isposic ión debe se r tal que entre el respaldo 
de una silla y otra, en todas las d irecciones, haya una d is tancia  m ínim a de 
un 2mt. Esta m edida es extensiva en la gestión de espacios al aire libre y 
patios internos.

26. A rm a d o  t ip o  e scu e la : La d isposición debe ser tal que entre  el respaldo de 
una silla y otra, en todas las d irecciones, haya una d is tancia  m ínim a de un 
2mt. Esta m edida es extensiva en la gestión de espacios al a ire libre y 
patios internos.

27. En b a rra s  y  m e sa s  com unitarias aplica la m ism a pauta de d is tancia  de 
2m t com o m ínim o.

IA TOLEDO 
Jeíe  de S ec to r 

Comunicación y Expedición 
P rog ram a D espacho M.S.P.
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M inim izar la Transm isión del COVID-19 en el sector G astronóm ico”
aprobado por R esolución 28/2020 del COE.

29. El servic io  en mesa deberá ser provisto al m om ento de cada servicio, no 
podrá de jarse preparado previam ente y no podrá queda r en la mesa 
después de cada servicio. Los cubiertos se entregarán desin fectados en 
cada servicio.

30. Los e lem entos auxiliares al servicio de m esa com o vajilla, cristalería, 
cubertería, cestas de pan deben resguardarse y m antenerse a le jados de 
las zonas de paso de traba jadores y asistentes. Se deben proveer en cada 
servicio.

31. Se deben e lim inar productos de autoservic io  (serville teros, v inagreras, 
aceiteras, etc.) priorizando m ono dosis desechab les o su servic io  en otros 
fo rm atos por parte de los cam areros bajo petic ión del asistente.

32. Evitar el uso de serville tas de tela. Se recom ienda el uso de serville tas 
descartab les.

33. Se sug iere  reem plazar la m antelería de tela, por ind iv idua les descartables. 
En caso de utilización de m antelería de tela, se sug iere  la cobertura  de la 
m ism a con plástico tipo ''crista l” , que deberá ser re tirado jun to  con el 
m antel, luego de cada uso, para lim pieza y desin fección.

34. Se prohíbe servicios tipo buffet con m anipulación d irecta  de los alim entos, 
por parte de los asistentes.

35. Se debe reem plazar el uso del m enú individual por mesa, y/o la entrega de 
im preso. Se sugiere exh ib ir el m enú y/o activ idades en carte les, atriles o 
p izarras, d ispuestos en el exterio r y/o in terio r del local, o código QR. Se 
puede op ta r por el uso de la tecnología y ap licaciones m óviles, en la 
e lección de p latos y bebidas, com o tam bién para la so lic itud del pedido, 
rea lización del pago y para brindar la in form ación concern ien te  al evento, 
com o reem plazo del m ateria l im preso. ’

III. Medidas para personal de contacto
36. Deberán cum p lir estrictam ente las pautas de prevención e higiene 

personal.

37. Lavado frecuente  o desin fección de m anos, en cada servicio, 
m anipu lación, y o contacto con m ateria les y equipos. En el caso de 
cam areros: al serv ir platos, co locar utensilios, y recam bio  (retiro del servicio 
de m esa). Refuerzo cada 30 m inutos.

38. Uso ob liga to rio  del barbijo durante la jo rnada  laboral y/o m ascara facial.
39. H ig iene respiratoria.
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2 .

3.

5.

de Activ idades Artísticas, Anim ación de Eventos, Espectáculos en

rT .T  afines y SU Personal técn ico” aprobado por
Resolución 154/20 del M inisterio de Educación de Salta
Los artistas no tendrán contacto con los com ensa les en n ingún caso y
cum plirán el d is tanciam ien to  social en el espacio escénico y/o escenario
En el caso de los bailarines, acróbatas, payasos, artistas c ircenses etc
no rea lizaran figuras que im pliquen contacto fís ico o que no respete el 
d is tanc iam ien to  de dos (2) m etros. respete el

En todos los casos se debe considerar un espacio de al m enos dos (2)

a c ! reSs ey otras5 V a n u lá " d o “  - t a c t o  en tre  ios
m aaos DJ á n t l d r 0 " 3 5 - 3rtiS‘ aS qUe realizan ^ ¡ « a d e s  com o 

una*presentación y  o tra ' mUS'C° S' ^  HmP¡ar SUS —

,isico>' com° asi ,amb,é" *

años -

4
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Ley N° 25.506 -  LEY DE FIRMA DIGITAL 
CAPÍTULO I 

Consideraciones generales 
ARTÍCULO 7o-  Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma 
digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma. 
ARTÍCULO 8o-  Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación 
de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba 
en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su 
firma.
ARTÍCULO 10° -  Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma 
automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.

LEY N° 7.850 -  ADHESIÓN LEY NACIONAL N° 25.506 -  EMPLEO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
Y LA FIRMA DIGITAL

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Salta a la Ley Nacional 25.506 que reconoce el empleo 
de la firma electrónica y la firma digital.
Art. 2o.- Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder 
Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica y valor 
probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico.
Art. 3°.- La Corte de Justicia de la provincia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio 
Público reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación garantizando 
su eficacia.
Art. 4o.- Autorizase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en todos los procesos administrativos y legislativos que se tramitan en los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica que sus 
equivalentes en soporte papel o físico.
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el ámbito de sus competencias, 
reglamentarán su utilización y dispondrán la implementación gradual de los expedientes 
electrónicos garantizando su eficacia.
Art. 6°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil catorce.

DECRETO N° 571 del 28 de Agosto de 2020 

CAPÍTULO III
Publicaciones y Secciones del Boletín Oficial Digital 

Artículo 4o.-  El Boletín Oficial Digital se publicará los días hábiles, exceptuándose de esta 
obligación los días feriados y no laborables dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y 
Provincial. (...)
Artículo 5°.- Excepcionalmente se podrá publicar una Edición Complementaria los días 
hábiles; como así también publicar ia Sección Administrativa del Boletín Oficial en días



inhábiles, feriados y no laborables a solicitud del Gobernador de la Provincia y/o  del 
Secretario General de la Gobernación.
Artículo T -  Podrá disponerse la edición de separatas, folletos, libros y ediciones especiales 
originados en material publicado por el Boletín Oficial.

CAPÍTULO IV
De las Publicaciones, Fotocopias, Digitalizaciones y otros servicios:

Artículo 8°.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán 
las siguientes disposiciones:

a) Los textos que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial deben ser 
originales en formato papel o digitales, o fotocopias autenticadas de los mismos, 
todos los avisos deben encontrarse en forma correcta y legible, como así también 
debidamente foliados y suscriptos con firma ológrafa o digital por autoridad 
competente, según corresponda. Los mismos deberán ingresar con una antelación 
mínima de cuarentena y ocho (48) o veinticuatro (24) horas antes de su publicación 
(según se trate de un trámite normal o de un trámite urgente respectivamente), y 
dentro del horario de atención al público. Los textos que no reúnan los recaudos 
para su publicación, serán rechazados.

b) La publicación de actos y /o  documentos públicos se realizará de conformidad a la 
factibilidad técnica del organismo, procurando efectuarlas en los plazos señalados 
en el inciso anterior.

c) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se abonarán según las tarifas en 
vigencia, a excepción de las que presenten las reparticiones nacionales, provinciales 
y municipales, las cuales podrán publicar sus avisos mediante el Sistema “Valor al 
Cobro" (artículo 9o) y de las publicaciones sin cargo según reglamentación vigente 
(articulo 10).

Artículo 1 1 Los Organismos de la Administración Provincial, son los responsables de 
remitir, en tiempo y forma, al Boletín Oficial todos los documentos, actos y avisos que 
requieran publicidad.
Artículo 12.- La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a 
fin de poder salvar en tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. Si el error fuera imputable a la repartición, se 
publicará “Fe de Errata" sin cargo, caso contrario se salvará mediante "Fe de Errata” a costa 
del interesado.
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Ley N° 4337

Artículo 1o: A los efectos de su obligatoriedad, según lo dispuesto por el Art. 2° del Código Civil, las 
Leyes, Decretos y Resoluciones serán publicadas en el Boletín Oficial.
Artículo 2o: El texto publicado en el Boletín Oficial será tenido por auténtico.

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - LEY N° 26.994 - Artículo 5°: Vigencia. Las leyes rigen 
después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen.
Sustituye a!Art. 2 o del Código Civil.
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