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1. Objetivo General 

El presente Protocolo tiene por objeto, describir los lineamientos generales para que los 
procesos y alcance de las actividades a desarrollar durante el Acto Eleccionario del 
Sector No Docente   de la Facultad de Ciencias Veterinarias se lleven a cabo, de manera 
de prevenir la salud en el marco de la pandemia COVID-19 

1.1. Objetivos Específicos 

a. Definir responsabilidades relacionadas a la prevención COVID-19 

b. Información general COVID 19 (permisos, traslados, test autoevaluación, 

resultados, etc.) 

c. Lugar, horarios 

d. Infraestructura, circulación  

1.2.  Alcance 

 Personal No Docente Facultad Ciencias Veterinarias 
 Personal No docente Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias 

IAEA.     

2. Información General 

Personal No docente que tengan que ingresar a Corrientes, provenientes de 
otras provincias, extranjero   solicitarán permisos con anticipación de cinco días, 
accediendo al links, opción “Ingreso a Corrientes”,  

https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos 

Ilustración 1 Ingreso a Corrientes y Otras consultas 

 

Seleccionar como motivo de la solicitud: “docentes”  

https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos
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2.1. Test de Autoevaluación COVID -19 

Con carácter de DDJJ, el No docente que no haya completado el Test de 
Autoevaluación en la semana del día previo al acto eleccionario, deberá hacerlo 
ingresando a:   

https://docs.google.com/forms/d/1Y04x3kPLDTXKIC3jLmEUvO7uiO-
cL2un1KJeUrIaxdw/ 

 Página de la facultad: http://www.vet.unne.edu.ar/ 
 Código QR disponible en Portería  
 Página del Instituto: http://www.vet.unne.edu.ar/iaea 
 Código QR disponible en pagina web 

2.2. Teléfono del Call-Center 

 Por dudas relacionadas con el COVID-19 , llamar al teléfono 0800-444-0978-
opción 3. 

2.3. Centros de testeos ciudad de Corrientes  

Consultar en: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/centros-detectar   

2.4. Acciones en caso de detectarse un caso sospechoso 

En caso de la FCV un personal capacitado y entrenado, protegido con barbijo N 95, 

máscara de acetato, guantes de nitrilo, guardapolvo o mameluco Tybec, lo aislará en el 

aula del CTIAA, consultará al Call Center: 0800-444-0978, Opción 1: Urgencias 

Médicas o presenta Síntomas COVID, el traslado se realizará a través del portón 

existente por calle GILABERT, el Presidente de mesa y/o quien designe dispondrá de la 

llaves correspondientes y será responsable de informar los datos del docente afectado 

como de los que pudieron haber estado en contacto estrecho ya sea en el hall del 

CTIAA, en la fila y/o en el vehículo en el que concurrió. 

En el caso del IAEA, se realizarán consultas tanto para los que concurran desde las 

localidades consideradas como rojas al:  

http://curuzu.gov.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2791:protocolo-de-

actuaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-en-caso-de-que-aparezca-alg%C3%BAn-caso-

sospechoso-de-covid-19&Itemid=146 

En el caso de otras afecciones se llamará al Servicio de Emergencia que dispone 
la FCV en el casos de Corrientes Capital, o al Hospital Fernando Irastorza de Curuzú 
Cuatiá. 

En la sede del acto eleccionario dispondrán del botiquín de Primeros Auxilios  

3. Desarrollo del Protocolo 

3.1. Programa Comunicacional 
Para esta oportunidad se deberá disponer de un Programa Comunicacional para 

las Elecciones que garantice que toda persona que se dirija a Votar tenga conocimiento 
preciso de todo lo necesario e imprescindible para su acción de forma de garantizar que 
no haya grupos de personas circulando / ingresando a los distintos módulos que no sea 

https://docs.google.com/forms/d/1Y04x3kPLDTXKIC3jLmEUvO7uiO-cL2un1KJeUrIaxdw/
https://docs.google.com/forms/d/1Y04x3kPLDTXKIC3jLmEUvO7uiO-cL2un1KJeUrIaxdw/
http://www.vet.unne.edu.ar/
http://www.vet.unne.edu.ar/
https://ciudaddecorrientes.gov.ar/centros-detectar
http://curuzu.gov.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2791:protocolo-de-actuaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-en-caso-de-que-aparezca-alg%C3%BAn-caso-sospechoso-de-covid-19&Itemid=146
http://curuzu.gov.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2791:protocolo-de-actuaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-en-caso-de-que-aparezca-alg%C3%BAn-caso-sospechoso-de-covid-19&Itemid=146
http://curuzu.gov.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2791:protocolo-de-actuaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-en-caso-de-que-aparezca-alg%C3%BAn-caso-sospechoso-de-covid-19&Itemid=146
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el definido para el acto, las inmediaciones de las sedes que no sean los pertenecientes 

a los respectivos turnos de votación. (Sede, Modalidad, Mesa, Horario, etc.),  

3.1.1. Información a comunicar: 

a) Otras provincias: solicitar permiso ingreso a Corrientes con cinco días de 
anticipación a través de: https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos; motivo solicitud: 
docente. 

b) Ingreso a Curuzú Cuatiá:  

 

b) Ingreso al Campus: Sgto. Cabral 2139- en Portería se controla emisión on line 
Test autoevaluación y temperatura corporal. 

c) Sede del Acto Eleccionario:  

Facultad Cs, Veterinarias Sgto. Cabral 2139 –Corrientes-Hall del CTIAA 
Día y Horario:    16 de abril de 2021 en el horario de 8:00 horas a 16:00, 

Escrutinio: 16:15 hrs.   

d) Cede del IAEA: Rivadavia 886-Curuzú Cuatiá en el horario de 8:00 hrs a 

10:30, TRASLADO DE URNA A CORRIENTES 

Medidas generales de prevención: 
 Uso Obligatorio de barbijo/ tapaboca en forma permanente, correctamente 

colocado, opcional máscara de acetato 

 Mantener Distanciamiento Social de 2 metros durante el proceso electoral 

 Evitar aglomeraciones, concurrencias a sectores no habilitados.  
Traslados  

 Vehículos oficiales: conductor designado, ocupación 60 %. Vehículo limpio y 
desinfectado, con alcohol en gel/alcohol al 70%. Ventanillas abiertas. 

 Vehículos privados: Se recomienda ocupación del 60%. Ventanillas abiertas 

https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos
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3.2. Organización de Actividades  

3.2.1. Previo al acto eleccionario 

Corrientes Capital: día anterior: Limpieza y desinfección general del Hall, escaleras, 
vidrios, sanitarios, Aula. 

 Instalar: tótem de desinfección y bandeja sanitizante en el ingreso 
 Marcar con flechas en el piso puertas de ingreso, las puertas de salidas. 
 Identificar el cuarto oscuro. 
 Colocar en la mesa que contiene las boletas un rociador con alcohol en gel, al 

igual que en la mesa que contiene la urna.  
 Disponer de sillas para esperar en el Hall, cupo para 10 votantes separados a 2 

metros en posición al tresbolillo. 
 Cada integrante de la mesa debe disponer de un envase de alcohol en gel, 

toallas descartables, recipientes para residuos.  
 Cada integrante debe usar la birome asignada, no compartirla.  
 Sanitarios: Limpieza y desinfección. Debe contener jabón líquido, toallas 

descartables, papel higiénico. 
 Definir personal de maestranza responsable de la limpieza y desinfección en 

ambos turnos, quienes deberán vestir ropa de trabajo, calzado de seguridad, 
barbijo, guantes específicos para las tareas y materiales y elementos de limpieza 
y desinfección. Realizarán según procedimientos específicos de limpieza y 
desinfección. 

 Personal designado para control temperatura y cupo, deberá disponer del 
Botiquín de Primeros Auxilios. 

 El Presidente de Mesa deberá contar con la información de los números de 
emergencias y de Emergencia COVID-19.  

Días acto eleccionario 
 Ventilación del sector. 
 Verificar que se abre el portón sobre calle Gilabert, por cualquier emergencia 
 Limpieza del área, mesas, sillas al inicio y final de cada turno del acto electoral.  
 Sanitización del cuarto oscuro, cada hora, sin excepción; mesas y sillas cada 2 

horas con rociador conteniendo amonio cuaternario diluido. 
 Limpieza y desinfección de sanitarios previo al inicio del acto eleccionario, 

dos horas después de iniciado y al final del acto terminado el escrutinio y/o las 
veces que el Presidente de mesa lo solicite. 

 Personal asignado realizará control temperatura corporal y limitación del número 
de votantes de acuerdo al cupo. Los restantes continúan haciendo la fila fuera 
del edificio manteniendo la distancia de 2 metros. Caso de lluvias, el Presidente 
de Mesa asume la responsabilidad de que la espera se realice formando filas en 
el Hall, manteniendo la distancia de 2 metros. 
 
En el caso del IAEA en el salón destinado al acto eleccionario se realizarán las 

medidas preventivas de limpieza y sanitización. 

3.2.2. Capacitación 

 Cartelería como herramienta de comunicación 
 Previo al acto electoral se comunicará oficialmente el presente Protocolo a 

cada persona que forme parte del proceso.  
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 Asimismo, previo al proceso electoral se enviará oficialmente el Programa 
Comunicacional y el presente protocolo de forma tal de garantizar que todas las 
personas que asistan al acto eleccionario tengan conocimiento de las 
modalidades de ingreso y egreso y de los turnos. 

 Los integrantes de las mesas deben ser capacitados en el presente protocolo, 
deben existencias evidencias objetivas, la modalidad será virtual. 
 

3.2.3. Distribución mesa electoral 
Autoridades y Fiscales de Mesa deberán mantener el distanciamiento social 

entre ellos y los votantes. Evitarán el contacto directo. 

Las Autoridades de Mesa serán las responsables de mantener el orden y 
distanciamiento de los votantes próximos a emitir el sufragio. 

Autoridades y Fiscales de Mesa: recibirán en forma individual un envase 
de agua envasada, vaso individual No está permitido compartir mate, vasos, 
biromes, etc. 

3.2.4. Ingreso y Egreso al edificio habilitado  
 Único ingreso: puertas del Hall del CTIAA (ver plano adjunto). 
 Presentación con barbijo y/o máscara de acetato, uso permanente. 
 Sanitización de manos con alcohol 70% contenido en el Tótem 
 Desinfección calzados pisando la alfombra sanitizante 
 Control de temperatura corporal: deberá registrar 37,5°C o menos para acceder 

a votar. Si registrara más de esa temperatura el personal actuante lo invitará a 
pasar al aula del CTIAA y comunicará al Presidente de Mesa para activar 
comunicación al 0800-444-0978. 

 Registro de temperatura cumple, espera a ser convocado por la mesa electoral, 
después que el votante anterior haya concluido el acto y se haya retirado.  

 Una vez ingresado, no se podrá salir por ninguna causa (excepto una 
EMERGENCIA) al exterior del CTIAA 

 No estará permitido el desplazamiento por otros sectores, excepto en los que 
actualmente esté desarrollando actividades presenciales autorizadas. 
 

3.3. Procedimiento ante posible caso de Covid-19 

3.3.a. Previo al acto eleccionario 

Autoridades de mesa: titulares, suplentes, fiscales 
Si está aislado por contacto estrecho, test rápido con resultado detectable o PCR 

Positivo a COVID, deberá presentar el certificado emitido por las autoridades de salud 
de la jurisdicción en el que vive con anticipación de 72 horas.  

3.3.b. Durante el acto eleccionario 

En el caso de registrar temperatura mayor a 37.5 ° C, fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
escalofríos, pérdida gusto, olfato, otros síntomas relacionados con COVID-19 se deberá: 

a) Aislar preventivamente en el Aula del CTIAA. 
b) Dar aviso inmediato al Presidente de Mesa.  
c) Evitar contacto estrecho, la persona que lo asiste deberá usar barbijos/ máscara 

acetato, guantes, mameluco Tybec.  
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d) Solicitar asistencia al 0800-444-0978- Opción 1: Urgencias Médicas o 
presenta Síntomas COVID – actuar de acuerdo a las indicaciones recibidas.  

3.3.c. Gestiones ante la Dirección de Personal FCV 

Por tratarse de personal de la FVC, certificados de resultados COVID-19; Inicio 
y Fin de Cuarentena, serán gestionados en forma individual a través de: 

 https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos 

Todo personal que haga uso de licencia de aislamiento por COVID -19-Positivo 
o por aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por las autoridades de Salud Pública 
deberán presentar vía online el certificado a  personal@vet.unne.edu.ar 

  

https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos
mailto:personal@vet.unne.edu.ar
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Anexos: 

Ilustración 2- Plano Planta Baja 
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Ilustración 3-Distancia - 
 

 

 

Ilustración 4-Lavado de manos 

 

 

 

 

 

 HIGIENE DE LAS MANOS  ANEXO IV 

Anexo IV – Higiene de las Manos  

El Lavado de manos de manera frecuente es la medida principal de 
prevención y control de la infección.  
Cuando?: Todas las veces necesarias, como mínimo: Al llegar al lugar de 
trabajo. Al Salir del lugar de trabajo. Durante las horas de trabajo, antes de 
comer, después de ir al baño, manipular sobres, cajas, residuos).  
Después de tocar superficies de trabajos: (mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas, elementos de limpieza, herramientas, sanitarios, etc.), 
manipular dinero, llaves, animales.  

 

LAVADO DE MANOS con agua y 
jabón 

DESINFECCIÓN DE MANOS CON 
ALCOHOL EN GEL O ALCOHOL 

LÍQUIDO AL 70 % 

 

 

 

El kit es personal, mantenimiento y conservación es del personal que lo recibe. 


