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VISTO: Las resoluciones2020-178-APN-MTdel Ministerio de Trabajo y
del Ministeriode Educaciónde la
SeguridadSocialde la Nacióny 2020-82-APN-ME
Nación y,
CONSIDERANDO:
eue el Ministeriode Saludde la Naciónha evaluadola situaciónepiderniolÓgica
del coronavinrs(COVID-I9) que presentaun carácterdinálico y sin perjuicioque se
encuentraen permanenterevisión,recomiendaadopüarmedidasde caráctergeneraly
enel árnbitoeducativo
particularmente
de medidas
eue la extraordinariasituaciónepiderniológicaexige la adopción
de carácterpreventivoen la Institución,de acueldocon los protocolosde
excepcionales
saludvigentes
de vital
Que dado que el covlD-Ig se propagade personaa persona,resulta
conriesgoeventualde padecerla enfetmedad,
importanciala prontaaislaciónde personas
un riesgode infecciónparaotras;
a efectosde queno representen
las
y
eue en tal sentidoes necesarioatenderen los ámbitoslaboral educativo
de aislamientogenera;
queestaurgelltenecesidad
contingencias
de viaje
queregresen
o personalde los establecimientos
eue en casode estudiantes
pafses:
a la fechalos siguientes
desdeáreasconcirculacióny transnisiónde coronavirus,
China,Coreadel Sur,Japón,Irán, Italia,España,Franciay Alemania y los que indicare
en el
slntomas,se establese pennanezcan
el Ministeriode Salud-, aunqueno presenten
y evitarel contactosocialpor CATORCE(14)días.
don,icilio sin concumencia
brindaral personalde la Instituciónlas garantías
eue, por tal motivo,corresponde
de
por estacontingencia,
derivadasde su relaciónde trabajoque pudiemnverseafectadas
reconocidos;
quele sonnormativamente
manefatal quela mismano alterelos derechos
licenciaespecialque
otorgarlescon carácterexcepcional
Quea tal fin, cor.responde
del ///
en lasrecomendaciones
establecidas
sanitarias
permitacumplirconlasprevenciones
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Ministeriode Saludde la Nación,o en su caso,con los protocolosy tratamientos
de los elementosesencialesde su
pertinentes,sin que tal sitr¡aciónafectecualesquiera
básicosdelgrupofamiliar;
paracubrirlosrequerimientos
vínculolaboral,necesarios
eue similaresgarantíasde plotecciónde derechossonaplicablesa los estudiantes
detodoslos nivelesde la lnstitución;
Porello,
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EL RECTORDE LA UMVERSIDADNACIONAL DEL ROSAzuO
I
RESUELVE.
ARTICULO 1o:Adoptarlas siguientesmedidaspreventivasen todos los ámbitosde la
UniversidadNacionaldeRosario:
establecidos'
segúnlos calendarios
académicas
a) Desarrollarlasactividades
de prevenciónde infeccionesrespiratorias:lava$ode
b) Reforzarlas recomendaciones
manosfrecuenteconaguay jabón;cubrirselanaruy la bocaconel plieguecodoo
usarel cestode basuracercano
al tosero estornudar;
usarun pañuelodescartable
para desechar los pañuelos utilizados; ventilar los ambientes y limpiar
y los objetosqueseusanconfrecuencia.
lassuperficies
frecuentemente
o
c) Ante la presenciads fiebre y slntomasrespiratorios(tos, dolor de garganüa
escolar
no asistiral establecimiento
dificultadpararespirar)serecomienda
o personaluniversitarioqueregrcsende viaje desdeáreacon
d) En casodeestudiantes
circulany transmisiónde coronavirus,aunqueno presentenslntomas,se sugiere
en el domicilio sin concunenciay evitar el contactosocialpor
que pennanezcan
CATORCE(14)dras.
ARTICULO 2o: Otorgar licencia excepcionalal personaldocentey nodocente,que
en sushogares,
voluntariamente
habiendoingresadoal paísdesdeel exterior,permanezca
del Ministeriode Saludde laNación.
en lasrecomendaciones
de acuerdoconlo dispuesto
ARTICULO 3o.-La licenciaseráde catorcedíasconidosa partir del ingresoal país'El
sutrabajo.sin asistira la
dondedesempeña
a la dependencia
usufructodeberácomunicarse
respaldatoria(pasajes.tarjetasde embarqueu otras que se
misma. La documentación
por mediosdigitales,dentrode los sietedías
detenninen)deberáremitirsea la dependencia
t/l
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a[ ingresoal país.
hábilesposteriores
de las
en el artfculolo tio afectarála percepción
ARTICULO4.-La licenciaestablecida
quepor ley
normalesy habitualer.rornbasltampocola de los adicionales
remuneraciones
percibir.Tampocose computaráa los fines de considerar
o couvenioles corlespondiere
al
o por convenioy qud pudieracorresponder
toda otra licenciaprevistanormativamente
usoy gocedel trabajador.
académico
a clasey todotipo de compromiso
ARTICULO 5'.- Sejustificarála inasistencia
al
de todoslos niveles,propiosy de intercambioque,habiendoingresado
a los estudiantes
en sus hogares,de acuerdocon lo
voluntariamente
país desdeel exterior,permanezcan
delMinisteriode Saludde laNación.
en las recomendaciones
dispuesto
justificadaseÉ de catorcedías conidos a partir del
ARTICULO 6.- La inasistencia
ingresoal pafs. El usufructodeberácomunicarsea la escuelao Casa de Estudios
u otrasque
(pasajes,
tarjetasdeembarque
respaldatoria
La documentación
correspondiente.
acadétnicopor medios
se determinen)deberáremitirsea la escuelao departarnento
al ingresoal país.
digitales,dentrode los sietedfashábilesposteriores
a otras
en el artfculo4ono seadicionarán
comprendidas
ARTICULO 7o.-Las inasistencias
previstasnormativamente.
inasistencias
del ConsejoSuperior
ARTICULO 8".- La presentesedictaa referéndum
de la Universidad
a todaslas dependencias
comunlquese
ARTICULO 9o.- Regístrese,
NacionaldeRosarioy paseal ConsejoSuperiorUniversitarioa susefectos.
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