
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ELECCIONES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020  

 (Sede Resistencia) 

 

Durante el Acto Eleccionario (presencial) que se desarrollará en la Sede Resistencia, a 

partir de las 9hs. del día 08 de mayo de 2021, se observarán las siguientes pautas: 

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

a) Al ingreso al edificio, por el/los lugar/es habilitado/s a tal fin - accesible para 

personas con movilidad reducida y/o restringida-, se contará con alfombras 

sanitizantes para desinfección de calzados, se controlará la temperatura de los 

asistentes -que no debe superar los 37,4°-, se rociarán sus manos con alcohol al 

70%, y se controlará el uso adecuado del barbijo. Asimismo, se fijarán carteles 

advirtiendo la obligación de respetar el distanciamiento social como el correcto uso 

del barbijo.  

 

DURANTE TODA LA JORNADA 

 

b) Tanto para los Escribanos que constituyan la Mesa Escrutadora, como para los que 

concurran a votar, y para los Empleados del Colegio convocados al efecto, será 

obligatorio el uso del correspondiente barbijo o tapaboca-nariz, durante toda la 

jornada.  

c) Evitar en todo momento, contacto físico de todo tipo, como besos, abrazos, 

apretones de manos, entre otros, manteniendo el distanciamiento social de dos 

metros. 

d) UNA (1) SOLA MESA ESCRUTADORA: Se habilitará una sola mesa escrutadora, 

la que estará integrada por los miembros que establece el artículo 60 del Estatuto 

Social vigente, elegidos en la Asamblea General Ordinaria Virtual del día 

07/05/2021.- 



e) DOS (2) CUARTOS OSCUROS: Se habilitarán dos (2) box ó “cuartos oscuros” para 

agilizar el proceso eleccionario.  

f) DURACION: El acto eleccionario se desarrollará de 9 hs. a 17 hs, de modo de 

facilitar concurrencia de colegas del Interior y por otra parte disminuir aglomeración 

de personas.- 

g) Una vez emitido el voto, la persona deberá retirarse del establecimiento, siguiendo 

los accesos establecidos y respetando el distanciamiento social, evitando 

permanecer por más tiempo del necesario. 

h) Si durante el transcurso del acto eleccionario, dentro del edificio, alguien registra 

temperatura de 37.5° o más, como cualquier otro síntoma, tos, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos, dificultad respiratoria, será 

considerado caso sospechoso, e invitado a retirase inmediatamente de las 

instalaciones.- 

i) El personal afectado al cumplimiento del presente Protocolo durante el acto 

eleccionario, se organizará de manera jerárquica con un Responsable General y 

responsables de áreas, todo ello para la correcta verificación en la observancia de 

las medidas de cuidado de la salud. 

 

PRIORIDAD PARA LA EMISION DEL VOTO 

 

j)  Tendrán prioridad para emitir su voto los matriculados mayores de sesenta (60) 

años, o quienes se hallen en “grupos de riesgo” (Dichos grupos, de conformidad 

con la definición vigente al día de la fecha, son: 1. Enfermedades respiratorias 

crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, 

displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o 

severo- 2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas.- 3. Inmunodeficiencias.- 4. Diabéticos, 

personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar 

a diálisis en los siguientes seis meses.- 5. Embarazadas.). 

 



 

USO DE SANITARIOS 

k) El ingreso a los sanitarios, se hará respetando la distancia social y se procurará 

que la permanencia sea inferior a los quince (15) minutos. La cantidad de personas 

que ingresen al baño del establecimiento será limitada y controlada de acuerdo con 

la capacidad de las instalaciones sanitarias. En estos espacios siempre se deberá 

permanecer con el tapaboca-nariz, colocado de manera correcta. La supervisión 

para la el cumplimiento de esta normativa será realizada por el personal de la 

institución.-  

 

EN EL EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES 

l) En estos espacios, debe respetarse en todo momento el distanciamiento social de 

dos metros, evitando el consumo de alimentos o bebidas en forma compartida, y la 

aglomeración innecesaria de personas.- 


