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2642RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACiON

PARANA; 0 8 SEP 2021
VISTO:

Las Elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias Nacionales a 
desarrollarse el dia 12 de septiembre de 2021 y las Elecciones Generales Nacionales a 
realizarse en fecha 14 de noviembre de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo General de Educacion mediante Resolucion N° 1713/21 C.G.E. y 
modificatorias autoriza el uso de las instalaciones de los Establecimientos Educativos de su 
dependencia, propuestos para ser utilizados en la Provincia como locales receptores de votos;

Que a los fines de viabilizar la correcta implementacion del PROTOCOLO 
SANITARIO DE PREVENCION COVID-19 - ELECCIONES NACIONALES 2021 
elaborado por la Direccion Nacional Electoral y de observaciones efectuadas desde el 
Ministerio de Salud Provincial, es necesario establecer algunas recomendaciones a tener en 
cuenta por parte del personal dependiente del Consejo General de Educacion que intervenga 
en el desarrollo de los actos comiciales;

el caso particular del personal Obrero y Maestranza y/o de -ServiciosQue en
Auxiliares de la institucion, los mismos deberan concurrir los dias domingo 12 de septiembre 

3re del corriente a prestar funciones organizados en turnos conforme la 
de su jornada habitual de trabajo. El personal citado precedentemente tendra

y 14 de noviem 
extension horaria
derecho a usufructuar compensatorio doble por la tarea realizada en dia domingo, debiendo 
utilizarse dicho beneficio de forma que posteriormente no se recienta la correcta higiene y
mantenimiento del establecimiento educative;

Que ademas, es necesario establecer que los dias lunes 13 de septiembre y 15 de 
noviembre de 2021 se suspende el dictado de clases durante todos los turnos en los 
Establecimientos Educativos en los que se llevaran a cabo las Elecciones Nacionales. 
Determinandose asimismo, que esos dias en el tumo manana o tarde, debera concurrir un 
Personal Directive junto a Personal Obrero y Maestranza y de Servicios Auxiliares a los fines 
de asegurar la ejecucion en profundidad de las tareas de limpieza y desinfeccion de las 
instalaciones escolares, con el objeto de garantizar el normal desarrollo del dictado de clases 

en lo que resta de la semana;

Que corresponde al Consejo General de Educacion, como organo de planeamiento, 
ejecucion y supervision de las politicas educativas, planificar y administrar el sistema 
educativo provincial, dentro de su ambito de competencia, conforme lo establecido en el 
Articulo 166°, inciso c) de la Ley 9;890;

Que tornado conocimiento, Secretaria General del Organismo requiere el dictado de 

la presente norma legal;

////
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Por ello;
EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N 

! RESUELVE:

ARTtCULO 1°.- Aprobar las Recomendaciones para las Elecciones 2021 que obran 
Anexo de la presente, que deberan tener en cuenta el personal dependiente del Consejo 
General de Educacibn que intervenga en el desarrollo de las Elecciones Primarias Abiertas, 
Simultaneas y Obligatorias Nacionales el dla 12 de Septiembre de 2021 y de las Elecciones 
Generales Nacionales en fecha 14 de Noviembre del presente afio, en virtud de lo expuesto 

precedentemente.- j

como

ARTiCLLO 2°.- Dis Doner que el personal Obrero y Maestranza y/o de Servicios Auxiliares 
de las instituciones dependientes del Organismo afectadas al desarrollo de las elecciones, 
debera concurrir los dias domingo 12 de septiembre y 14 de noviembre del comente a 
prestar funciones organizados en tumos conforme la extensibn horaria de su jomada habitual 
de trabajo, a los efectos de garantizar la limpieza y desinfeccibn del establecimiento durante 

toda la jomada electoral.-

ARTICULO 3°.- Establecer que el personal alcanzado por el Articulo precedente, tendrb 
derecho a usufructuar compensatorio doble por la tarea realizada en dla domingo, debiendo

se recienta la correcta higiene yutilizarse dicho beneficio de forma que posteriormente 
mantenimiento del establecimiento educative.-

no

ARTtCULO 4V Suspender los dias lunes 13 de septiembre y 15 de noviembre de 2021 el 
dictado de clases durante todos los turnos en los Establecimientos Educativos en los que se 
llevaran a cabo las Elecciones Nacionales. Determin&ndose que esos dias, en el tumo mafiana 
o tarde, deber& concurrir un Personal Directive junto a Personal Obrero y Maestranza y de 
Servicios Auxiliares ja los fines de asegurar la ejecucibn en profundidad de las tareas de 
limpieza y desinfeccibn de las instalaciones escolares, con el objeto de garantizar el normal 
desarrollo del dictado.de clases en lo que resta de la semana.-

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y- remitir copia a: Ministerio de Gobiemo y Justicia, 
Ministerio de Salud, Presidencia, Vocalia, Secretaria General, Direcciones de Educacibn, 
Direccibn de Finanzas, Direccibn de Ajustes y Liquidaciones, Direccibn de Planificacibn de 
Infraestructura y Eqliipamiento Escolar, Direccibn de Recursos Humanos, Direccibn de 
Asuntos Jun'dicoSb Direcciones Departamentales de Escuelas, Secretaria Electoral Nacional - 

Distrito Entre Rios y oportunamente archivar.-
LEV.-
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ANEXO

Recomendaciones para el personal dependiente del Consejo General de Educacion que 
intervenga en el desarrollo de las Elecciones 2021

Se deberan tener presentes las directivas contenidas en el PROTOCOLO SANITARIO DE 
PREVENCION COVID-19 - ELECCIONES NACIONALES 2021 elaborado por la 
Direccion Nacional Electoral. Particularmente, el personal dependiente del CGE debera 

prestar especial atencion a las siguientes recomendaciones:

a) Colocar en lugares visibles, alertas visuales con informacion sobre las pautas para 

prevenir el contagio de COVID 19.

b) Propiciar la instalacion de las mesas de votacion en la planta baja de los 
establecimientos y en lugares ventilados abiertos o semi abiertos techados.

c) Definir, en la medida de lo posible, un lugar de ingreso y otro de egreso al 
establecimiento independientes entre si.

d) Instalar senaletica que oriente a las personas sobre la circulacion unidireccional de 
entrada y salida, la disposicion de las mesas electorales y las filas de espera, para 
facilitar el cumplimiento del distanciamiento recomendado entre las personas.

e) Colaborar en la organizacion de los votantes a los fines de evitar la aglomeracion y el 
cumplimiento de la distancia interpersonal recomendada.

f) Viabilizar el uso como cuarto oscuro de aulas o ambientes del establecimiento 
educative donde pueda garantizarse la ventilacidn cruzada continua con la apertura de 
ventanas (5 cm). En caso de no poderse realizar la ventilacion cruzada continua, se 
debera efectuar un corte para ventilar los ambientes cerrados (al menos 15 minutes por 
cada bora), para permitir el recambio de aire.

g) Colaborar con el Facilitador Sanitario designado en el ordenamiento del ingreso de los 
votantes y el control del uso de los elementos de proteccion personal.

h) Asegurar la correcta realizacion de la limpieza y desinfeccion de superficies, 
picaportes, cuartos oscuros, pisos y banos del establecimiento durante todo el proceso 
electoral (actos preparatories, desarrollo del acto electoral y escrutinio de mesa) con 
una frecuencia adecuada al nivel de transito, uso y aglomeracion de personas en las 

areas.
i) Colaborar con las tareas de higiene y prevencion necesarias al momento de la 

hidratacion y alimentacidn de las personas que esten afectadas al desarrollo de las 
elecciones (personal de las mesas, fuerzas de seguridad, otros)

j) Prestar toda otra asistencia y/o colaboracion que se requiera por parte de los actores 

intervinientes en los comicios.
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