“2020-año del Bicentenario del fallecimiento del general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesus Belgrano”

PROTOCOLO DE FIESTA PATRONALES 2021

EL Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy, a través de la
Secretaria de Cultura con el objetivo de preservar el hecho cultural y teniendo
en cuenta que el objetivo principal es mantener la seguridad y salud pública,
preservando el estado epidemiológico que atraviesa la provincia, se hace
necesario tomar las medidas pertinentes a fin de evitar la propagación del
COVID19 en el marco de las Fiestas Patronales de cada Localidad.
INSTRUCCIONES GENERALES
En todos los casos se deberá presentar el protocolo ajustado a cada localidad
a la Secretaria de Cultura para su aprobación, el cual deberá ser avalado por
el COE local

ACTO:
•
•

Los actos se realizarán en espacios abiertos , manteniendo las
distancias de sillas de 2 metros entre si
Se deberá contar con dos juegos de micrófonos para ser cambiados y
sanitizados cada vez que hable un funcionario.

MISA:
•

Se recomienda realizar las misas al aire libre, en casi de realizarse en
las iglesias seguir los protocolos presentados para la misa.

PROCESION Y DESFILE:
•

De acuerdo al decreto acuerdo nro 2075-G/2020 queda prohibida la
realización de eventos masivos.

ALMUERZO / EVENTOS ESPECIALES
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Se deberá presentar los papeles que se detallan a continuación , los cuales
serán evaluados por el COE PROVINCIAL para su aprobación.
Requisitos:
•
•
•

Protocolo de Eventos especiales adaptados a cada caso particular.
Aval del COE municipal
Declaración Jurada del municipio / particular ( según corresponda ),
responsabilizándose del control y cumplimiento del protocolo

NORMAS DE BIOSEGURIDAD Se deberán tener en cuenta las siguientes
aclaraciones:
a. Se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70% diluido en agua
y/o alcohol en gel .
b. Se deberá concurrir con barbijo y/o tapaboca
c. No se permitirá el uso compartido de vajillas (vasos, envases entre
otros).

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO
El presente protocolo de bioseguridad está sujeto a la modificación según la
dinámica de la pandemia, dejando sin efecto o ampliando el mismo a fin de
evitar cualquier riesgo para la población en general.

