


























 

 

Comité Operativo de Emergencia 

SALTA,________________ 
 
RESOLUCIÓN N°__________ 

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 

 
   VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 del Poder 
Ejecutivo Nacional; y, 

                     CONSIDERANDO: 

                     Que por DNU N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional se prorroga la 
vigencia del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” hasta el día 10 de mayo del 
2020 inclusive, prorrogado por los Decretos N° 325/20 y N° 355/20 y sus normativas 
complementarias; 

          Que, el Artículo 3° del mencionado DNU, establece que las provincias, 
podrán decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, respecto del personal afectado a 
determinadas actividades y servicios, previa aprobación de la autoridad sanitaria local 
y en los términos dispuestos en el citado instrumento; 

           Que, en este sentido, un grupo de artistas salteños, entre ellos músicos, 
bailarines, actores, productores, escenógrafos, artesanos, payasos, DJ´s, sonidista, 
denominados en adelante “Artistas y Asistentes de la Industria Audiovisual y las Artes 
Escénicas”, han presentado ante el Comité Operativo de Emergencia, una solicitud de 
que ciertas actividades artísticas, en sus diferentes modalidades, sean exceptuadas de 
manera parcial, regulada y cumpliendo todos los protocolos sanitarios solo con el fin 
de concurrir a los espacios o lugares de producción y ensayo artísticos, cumpliendo 
protocolo específico, con protección sanitaria, distancia social, y sin concentración de 
personas; 

Que, todo ello lo es con la exclusiva finalidad de poder concurrir a los 
estudios de grabación y salas de ensayo, y así continuar con las producciones 
suspendidas por las medidas relacionadas a la pandemia, y poder generar contenidos 
tales como streaming, ensayos y demás, que den como resultado la generación de 
entretenimiento a la población, aporte a la cultura local, y genere ingreso a las 
economías familiares de los mismos; 

                     Que, el Comité Operativo de Emergencia entiende, luego de un análisis 
exhaustivo de la necesidad del sector artístico en sus variantes, y la situación y 
evolución epidemiológica y sanitaria de la Provincia, que corresponde atender los 
pedidos, manteniendo el criterio de razonabilidad y cooperación con la que se ha 
expedido a lo largo de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta tres cuestiones 
fundamentales: (i) los impedimentos establecidos en el Artículo 4° del DNU N° 408/20; 
(ii) la facultad ineludible del COE de disponer de manera inmediata el cese de las 
excepciones en caso de que no se cumplan con los parámetros establecidos, y/o que 
la situación sanitaria en los municipios se agudice y; (iii) la promoción de la actividad 
Cultural, de la Industria Audiovisual y las Artes Escénicas es política del Gobierno 
Provincial, conforme también las previsiones del Art. 52 de la Constitución Provincial y 
lo establecido por el artículo 23 de la Ley Provincial N° 8.086; 
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          Que, en todos los casos en que correspondiera, se deberá cumplir con 
los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se vienen implementando de acuerdo 
con la normativa nacional y provincial dictada en el marco de la pandemia; 

                     Por ello, en el marco de las competencias previstas en el Artículo 7° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 250/20, resulta necesario establecer las medidas 
de excepción para la actividad artística en el territorio provincial;                          

EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA 
R E S U E L V E : 

 
ARTÍCULO 1°.- Exceptuar a los Artistas y Asistentes de la industria o actividad 
Audiovisual y las Artes Escénicas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de la Provincia de Salta, y al 
solo efecto de asistir a los espacios o lugares de producción y ensayo, y que no 
implique concurrencia de público. 

ARTÍCULO 2°.- Establecer que las actividades exceptuadas en el artículo 1° de la 
presente deberán cumplir con los protocolos sanitarios que rigen en la jurisdicción 
provincial, y en conformidad de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de 
seguridad que establece la provincia. 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el “Protocolo General para Artistas y Asistentes de la industria 
o actividad Audiovisual y las Artes Escénicas”, que como Anexo forma parte de la 
presente. 

ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 5°.- Registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar. 

 
 
 
 

Secretario General de la Gobernación                                             Ministra de Salud Pública 
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ANEXO 
Protocolo para Artistas y Asistentes de la industria o actividad 

Audiovisual y las Artes Escénicas 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anexo pretende brindar a los Artistas y Asistentes de la 
industria o actividad Audiovisual y las Artes Escénicas, las herramientas 
necesarias para confrontar, disminuir o evitar las consecuencias que trae 
aparejada la pandemia que estamos atravesando en contagios e 
infecciones por COVID-19. 
Esta información debe hacerse extensiva y aplicable al equipo humano de 
trabajo y/o presente en el ámbito laboral. 

 
Tal como establece la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales vigente, las actividades de producción sólo pueden tener lugar 
en condiciones de trabajo que aseguren niveles adecuados de seguridad 
y salud para los trabajadores, resultando como objetivo principal 
establecer métodos de trabajo seguro, en el marco de lo previsto en la 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/77, de prevención de 
riesgos laborales y de acuerdo con las recomendaciones y normas de las 
autoridades sanitarias. 

2.- REQUISITOS MÍNIMOS: 

· Distanciamiento interpersonal. 

· Lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

· No generar contacto físico entre empleados, y respecto de clientes 
o compañeros, evitando reuniones grupales. 

· Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo o con 
pañuelo desechable. 

· Ventilar los ambientes. 

· Prohibición de compartir utensilios e instrumentos personales. 

· Provisión y utilización de alcohol en gel cuando se manipulen cosas 
a causa o en ocasión del trabajo. 

· Ventilación de ambientes. 

· Limpieza de superficies. Desinfección de los objetos y herramientas 
de trabajo de uso frecuente. 

 

3.- RECOMENDACIONES GENERALES 

Al usar un desinfectante: 

 
· Chequear fecha de vencimiento. 
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· Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede 
resultar en menor o falta de efectividad o puede ser peligroso. 

· No diluir salvo indicación del fabricante. 

· No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante. 

 

Al realizar el procedimiento de limpieza de equipamiento/herramienta: 

 
· Usar guantes. 

· Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza. 

· Evitar salpicaduras en el rostro. 

· Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a 
que, si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, 
puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso 
de usar spray, debe realizarse aplicando el mismo sobre papel o 
paño descartable, realizar limpieza y arrastre, y tirar el material 
utilizado. 

· Guardar los productos en su envase original o debidamente 
rotulado en un lugar seguro, debidamente aislado de otros 
productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre 
todo alimenticios). 

Alimentación: 

 
· Usar cubiertos, vasos, platos y demás utensilios descartables. En 

el caso que no sean descartables se lavarán con agua caliente y 
detergente habitual. 

Limpieza en general: 

 
· Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del 

baño y el inodoro deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente 
con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 
parte de lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) 
preparado el mismo día que se va a utilizar. 

· En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con 
soluciones de agua con detergentes o lavandina, como teléfonos 
celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a 
limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo 
contrario utilizar productos aptos para ese fin. 

· Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la 
apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible. 
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4.- USO DE TAPABOCA 
 

· Los tapabocas son efectivos sólo cuando se usan en combinación 
con la higiene frecuente de manos. 

· Si usa un tapaboca, aprenda cómo usarlo, quitárselo y desecharlo 
adecuadamente. 

· Antes de colocarse un tapaboca, realice la higiene de manos con 
un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón. 

· Inspeccione el tapaboca para ver si tiene rasgaduras o agujeros. 

· Coloque el tapaboca sobre la palma de la mano con los elásticos 
libres. No tocar el interior del mismo. 

· Pase el elástico superior sobre su cabeza, y el inferior debajo de la 
oreja y sobre el cuello. 

· Cúbrase la boca y nariz con el tapaboca y asegúrese de que no 
haya espacios entre su cara y el tapaboca. 

· Evite tocar el tapaboca mientras la usa; si lo hace, realice la higiene 
de manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o 
con agua y jabón. 

· Reemplace el tapaboca con uno nuevo tan pronto como esté 
húmedo y no reutilice los tapabocas de un solo uso. Deben ser 
retirados a través del elástico y sin tocar su frente. 

· Para quitarse el tapaboca: quítelo por detrás (no toque el frente del 
tapaboca); deseche inmediatamente en un contenedor cerrado; 
realice la higiene de las manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretario General de la Gobernación                              Ministra de Salud Pública 
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