Paysandú, 25 de junio de 2020.
COMUNICADO EEMAC
El 24 de junio la directiva de AFFAYD Paysandú y el Encargado de Dirección de la
EEMAC firmaron un Protocolo sanitario que habilita el reinicio de actividades de los
funcionarios TAS de la EEMAC a partir del lunes 29 de junio de 2020 en los días y
horarios habituales de trabajo, exceptuando, a aquellas personas eximidas por la
Emergencia sanitaria, ya sea por edad (superior a 60 años) y se acojan a la posibilidad
de no concurrir a trabajar o aquellos funcionarios que padezcan de enfermedades de
riesgo y se encuentren certificados.
La compañía COPAY habilitará a partir del lunes 29 de junio la línea de transporte
colectivo entre la EEMAC y Paysandú que llega a las 6.30 hs y sale a las 13.30 hs.
El control horario se realizará nuevamente por el reloj de huella digital, se deberá
ingresar al recinto de control horario una persona por vez y solo por la puerta que indica
ENTRADA y salir solo por la que indica SALIDA. La fila para marcar se deberá formar
con un distanciamiento mínimo entre personas de 1,5 m.
Se deberán respetar las indicaciones firmadas en el protocolo, principalmente el uso de
tapabocas o viseras sanitarias en todos los espacios cerrados, conjuntamente con las
medidas de higiene de uso de alcohol en gel y lavado frecuente de manos, es
fundamental el distanciamiento social entre personas.
Al ingreso de cada funcionario se tomará la temperatura con termómetro láser, los
muestreos de temperatura se realizarán en forma seleccionada y dirigida.
Los funcionarios con síntomas (fiebre, tos seca, dolor de cabeza, etc.), abstenerse de
concurrir hasta no tener la habilitación médica.
A partir del martes 30 de junio, se permitirá a los estudiantes de Facultad de Agronomía
concurrir a los prácticos de campo, aun no están permitidas las clases presenciales en
espacios cerrados. En la misma fecha, se habilita el hospedaje de estudiantes de 4º año
en la EEMAC bajo determinadas condiciones (10 estudiantes habilitados hasta la fecha)
los cuales serán distribuidos en los pabellones 3 y 4 y con un estudiante por cuarto.
Nos cuidamos entre todos, respetando las medidas del protocolo sanitario firmado.
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