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VISTO las presentes actuaciones y la Resolucion R N0 0374-2020 convali-
dada por Resolucion CS N0 085/20, que aprueba e implementa el PROTOCOLO GENERAL
para la prevencibn del Coronavirus COVID-19. el PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SO-
CIAL en el predio universitario y las RECOMENDACIONES sobre medidas de prevencidn
destinadas al personal docente, PAU. contratados y externos; y

CONSIDERANDO:

QUE conforme al articulo 2° de dicha resolucion, se recomienda a cada uni-

dad academica. Sedes Regionales y/o dependencias, redactar un Protocolo Especifico acor-
de a las actividades que en ella se desarrollen. el que sera previamente revisado y aprobado
por el Comite de Emergencia.

QUE en el marco normative aludido la Direccion del INSTITUTO DE EDU-

CACION MEDIA TARTAGAL remitio, de fs. 12 a 15 un proyecto de Protocolo, el que fue con-
siderado luego por el Comite de Emergencia creado por Resolucion R-N0 0191-2020,

QUE el citado Comite de Emergencia informa a fs, 19, que el Protocolo re-
mitido para an lisis y consideracibn del COE de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

cumple con los protocolos generales ya establecidos vigentes y los lineamientos de protec-
cion y prevencibn para COVID-19 y sus efectos sobre la contininuidad participante debiendo
contemplar actividades vituales y presenciales.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar e implementar el PROTOCOLO PARA LAS ELECCIONES DE Dl-
RECTIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL 2021

, el que come Anexo
forman parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido siga a la Direccidn de Sumarios a sus efectos y archivese.
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Secretario Gfeneral
Universidad Nacfcnal de Salta
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Protocolo para las Elecciones de Directivos

Institute de Educacion Media Tartaqal 2.021

Obietivo:

El presente protocolo. tiene por finalidad describir las acciones y medidas de prevencion, en el
marco de la pandemia mundial de coronavlrus (COVID-19), a adoptar en el desarrollo de las
Elecciones de Directivos del Institute de Educacion Media Tartagal 2.021
Que tal medida es necesaria a los fines de contribuir al correcto funcionamiento. garantizando las
condiciones de higiene y salubridad durante el proceso elective

Aicance:

E! presente protocolo define los resguardos minimos de las Elecciones que se llevaran a cabo en
las instalaciones del I.E.M Tartagal, la prevencion de la propagacion del virus en la comunidad y
la afectacion de las personas asignadas a la organizacion de la eleccion y de los votantes.

Consideraciones:

1- Se debera asegurar el distanciamiento social en los espacios, de modo que se garantice la
minima convivencia simultanea de personas en un mismo espacio fisico cerrado a 1 persona cada
2 metres cuadrados de espacio circulable Se debera mcrementar los lugares de votacidn por
efecto de la desconcentracibn de los recintos electorales con mayor cantidad de mesas para
limitar las aglomeraciones, asegurando que en todo memento se respetara el distanciamiento
social,

2- Use obligatorio de tapaboca y mascarillas e lentes de proteccion.

3- Se debera antes y despues del use de cualquier superficie cempartida.
 la realizacion de una

minuciesa limpieza y desinfeccibn de todes los elementes y espacios utilizados

4- Ventilar de manera permanente los ambientes cerrades, asegurando circulacion del aire.

5- Queda prohibido. en todos los ambitos, la reunion de personas para momentos de descanso,

esparcimiento, o cualquier otro tipo de actividad.

6- En case de teser e esternudar
, hacerlo cubnendese con el pliegue del code para evitar

propagacion de fluidos. proceder a lavarse y/o desinfectar las manos

7- Se exhibit
, en cada una de las areas y en lugares facilmente visibles, carteleria que contenga

informacion sebre el sentide de la circulacion
. lavado de manes, distanciamiento social

.

prehibicion de contacte fisico al saludarse y todo aquelle que se censidere necesario para el
resguarde y proteccion ante COVID-19.

Q -  ' e anular n los lu9ares de uso comun
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Medidas de seguridad sanitaria durante la jornada:

1- Antes de la votacion
.

a) Se habilitara acceso por cancha del institute para el ingreso y egreso del personal
docente (profesores y auxiliares). con circulacion a las aulas del primero piso de la escuela (dos
aulas de 3ro para docentes y dos aulas de 4to para auxiliares) para emitir su voto. mismas que
estan sefialadas para tal fin. Y se habilitara un segundo acceso por porton principal (Pasaje
Muguerza) para el ingreso de alumnos y padres, con translto a las aulas de planta baja (dos aulas
de 6to para los padres y las dos aulas de 1ero para los alumnos) para que procedan con el acto
electoral, asegurando el distanciamiento de los votantes.

b) En la mesa de sufragio permaneceran el Presidente, y un Fiscal por cada lista.

c) Cada jurado electoral tendra un boligrafo de uso exclusive y guantes descartables.

d) Las mesas seran desinfectadas al menos cada hora con toallas de papei y alcohol.

e) Los fiscales de las listas deberan usar necesanamente barbijos. Ilevar un boligrafo
propio y. mantener dos (2) metres de distancia entre ellos y la mesa.

f) Los mtegrantes de la mesa firmaran la documentacion y actas utilizando cada uno su
boligrafo

2- Durante la votacibn:

a) Ingresarcin al establecimiento los empadronados habilitados para votar previo control con
listados en planillas etorgadas al personal de seguridad en ambes accesos. Las personas que
requieran asistencia podran mgresar con quien las acompaha Se controlara temperatura corporal
(no mayor a 370C).

b) Los observadores, fiscales de las listas
, ingresaran al reemto con credencial,

desinfectaran sus manes y conservaran la debida distancia de dos metres entre las personas.

c) Cada mesa contara con summistros de alcohol en gel para uso de votantes y tribunal de
las mesas.

d) Si en la mesa de sufragio existieran filas. las personas deberan mantener el
distanciamiento fisico de dos metres entre una y otra. y este distanciamiento debera estar
sehalizado con cinta en el suelo para que sea de facil interpretacion por los votantes

.

e) Cada elector
, al presentarse en la mesa de votacion. debera mostrar ambas caras de su

documento de identidad de manera que los jurades electorales verifiquen su identidad sin
mampular el mismo.
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f) El Presidente de la mesa de sufragio comparara los datos del DNI con la lista de
personas habilitadas. De contar con el equipo, cada miembro de la mesa deber  contar con una
notebook para el control de listados.

g) Cada elector firmar  en la lista de personas habilitadas para votar con un boligrafo
propio; caso contrario. se le entregara uno previamente desinfectado.

h) Dentro del aula (cuarto oscuro) el votante encontrar  una mesa con los votos de las
listas que se presentan como candidates.

i) Los sobres provistos seran autoadhesivos.

j) El elector depositara el voto en la urna evitando tocarla. asi como los otros materlales de
la mesa.

k) El empadronado debera abandonar el establecimiento inmediatamente despues de
votar

3- Despu6s de la votacion:

a) El escrutmio serd llevado a cabo por los miembros de la Junta electoral y un fiscal por
cada lista interviniente en la contienda electoral desarrollandose en la sala de profesores (aula de
mformatica) a puertas y ventanas abiertas.

b) Los jurados electorales deber n utilizar un barbijo y/o mascara protectora y desmfectar
sus manos al iniciar y al finalizar el escrutimo y conteo de votos Se sugiere el uso de guantes
descartables de no ser un impedimento para el conteo

c) Los jurados electorales y Fiscales firmaran el acta con boligrafos propios o con otros
previamente desinfectados

Requisites de limpieza v desinfeccibn:

1- Se debera limpiar con un trapo humedecido con solucion desinfectante a base de alcohol al

70% o algun otro desinfectante de reconocida eficacia
. las ventanas. puertas y mobiliano

existente,

2- El personal de limpieza debera usar Elementos de Proteccion Personal; barbijo o tapaboca.

uniforme en lo posible de manga larga. proteccion ocular, guantes y/o mascara protectora.

3- Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los ambientes El
procedimiento de limpieza y desinfeccibn de las superficies y de los ambientes se har  de
acuerdo con la poiitica habitual de limpieza y desinfeccion del establecimiento No se deben rociar
las superficies con desinfectante Rociar sobre un pano limpio y seco. y empaparlo lo suficiente
Las superficies deben limpiarse a fondo durante mas de 1 minuto
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La frecuencia de limpieza es de, al menos. una (1) vez por turno y la limpieza general se har
siempre en humedo, desde las zonas m s limpias a las m s sucias
El material utilizado que sea descartable se introducira en un contenedor de residues con tapa y
etiquetado.

4- Sanitarios: se debera asignar un personal de limpieza al sanitario el cual debera asegurar la

limpieza y desmfeccion de las areas destinadas a uso, antes y despu6s del ingreso de una (1)
persona, el mismo queda terminantemente prohibido para los votantes. Asegurar el
distanciamiento social en todos los casos

Sugerencias:

1- Solicitar la presencia de todo el personal de seguridad contratado, de forma excepcional por el
dia de las elecciones, para asegurar un mejor control de los accesos

2- Prever la suspension de actividades academicas y administratlvas el dia de las elecciones,

garantizando el menor transito de personas

3- Prever la presentacidn de pedidos de matenales y equipos necesarios con suficiente
anticipacidn para garantizarel suministro al personal de seguridad y maestranza.

4- Comenzar con la sefializacion de los espacios a la mayor brevedad posible.

5- En la medida de lo posible incorporar personal maestranza adicional para asegurar el correcto
cumphmiento de los protocolos.

Equipo de gestion - IBM Tartagal




