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VISTO, la situación epidemiológica actual vinculada a la emergencia sanitaria por 

COVID-19, la Resolución 2020-105-APN-ME, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, Nº 

325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, Nº 459/20 y Nº 493/20, las Resoluciones Rectorales Nº 185/20, Nº 

186/20, Nº 350/20 y Nº 457/20, las recomendaciones del Comité de Emergentes Epidemiológicos 

Regional, otras normas que sobre el particular suspenden las actividades presenciales en el ámbito de la 

Universidad Nacional del Comahue, y la identificación y habilitación de actividades esenciales de 

desarrollo presencial; y, 

  

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del Decreto DNU N° 0714/20, que establece el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio ante la Emergencia Epidemiológica por el Coronavirus COVID-19, y las 

normas de referencia a nivel provincial, municipal y de la Universidad Nacional del Comahue, que 

establecen la posibilidad de actividades presenciales para la realización de actividades esenciales; 

Que siempre ha sido objetivo de las autoridades de la Facultad, frente a la actual situación 

de emergencia sanitaria, preservar la salud de los miembros de su comunidad y la de sus familias; 

Que, para tales fines resulta imprescindible establecer un Protocolo de actuación para el 

desarrollo de actividades esenciales en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, orientado a establecer los 

recaudos necesarios en relación a los espacios físicos a ocupar por aquellos trabajadores que realicen 

actividades presenciales teniendo en cuenta las características particulares de la tarea y las condiciones 

ambientales de la dependencia donde se realizarán; 

Que desde el Decanato de la Facultad se realizó una amplia convocatoria a Consejeros/as 

del CD, Directores/as de Dptos. Docentes, Representantes del Centro de Estudiantes, Delegadas/os no 

docentes y Directoras/es de Institutos de Bipertenencia, con la finalidad de conformar un equipo de 

trabajo para la definición de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para para el retorno a las 

actividades presenciales; 

Que durante los meses precedentes dicha comisión de trabajo analizó diversa 

documentación de referencia sobre la temática, recomendaciones sanitarias y recogió experiencias en 

otros ámbitos de similares características; 

Que en su reunión del día 02/09/2020 la Comisión revisó y avaló los documentos y 

protocolos que fueron generados, elevando los mismos al Decano de la Facultad para su consideración; 

Que es necesario emitir una norma en la que se establezca lo acordado por la Comisión y 

permita la puesta en vigencia de dicho protocolo; 

Por ello: 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1ro.: APROBAR el “Protocolo específico de seguridad y salud en el trabajo para actividades 

esenciales, de aplicación en la Facultad de Ingeniería” y sus anexos correspondientes, 

en el marco del plan de contingencia de la Universidad Nacional del Comahue en contexto de 

pandemia por COVID-19, que acompañan la presente resolución. 

 

//.. 
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//.. 

 

Artículo 2do.: ESTABLECER que el presente protocolo será de aplicación obligatoria para //// 

las actividades esenciales de carácter administrativo, de investigación y/o de 

transferencia, que estén habilitadas y encuadradas en las definiciones y normativas que 

establezca la UNCo, la provincia de Río Negro, Neuquén y el Estado Nacional. 

 

Artículo 3ro.: ESTABLECER, como autoridad de aplicación a la Secretaría Administrativa de la /// 

Facultad de Ingeniería, la que se encuentra expresamente facultada para generar y 

actualizar la reglamentación de la presente norma. 

 

Artículo 4to.: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
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