
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Expediente 13.300/2020. COVID-19

 

VISTO: los Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, DECNU-
2020-287-APN-PTE, DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-PTE, 
DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459-APN-
PTE, DECNU-2020-493-APN-PTE, DECNU-2020-520-APN-PTE, DECNU-2020-576-
APN-PTE, DECNU-2020-605-APN-PTE DECNU-2020-641-APN-PTE; DECNU-2020-
677-APN-PTE; DECNU-2020-754-APN-PTE y DECNU-2020-792-APN-PTE y 
DECNU-2020-814-APN-PTE; las Resoluciones (CS) 1309/94 y RESCS-2020-230-E-
UBA-REC; y las Resoluciones (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” Nº 
344/2020, 345/2020, 346/2020, RESCS-2020-161-E-UBA-REC, REREC-2020-420-E-
UBA-REC, REREC-2020-423-E-UBA-REC, REREC-2020-428-E-UBA-REC, REREC-
2020-437-E-UBA-REC, REREC-2020-475-E-UBA-REC, REREC-2020-516-E-UBA-
REC, REREC-2020-583-E-UBA-REC, REREC-2020-637-E-UBA-REC, REREC-2020-
706-E-UBA-REC, REREC-2020-796-E-UBA-REC, REREC-2020-840-E-UBA-REC, 
REREC-2020-887-E-UBA-REC, REREC-2020-967-E-UBA-REC, REREC-2020-1053-
E-UBA-REC y REREC-2020-1095-E-UBA-REC; y el Convenio Colectivo de Trabajo 
para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales; y

CONSIDERANDO:

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del COVID-19 como 
una pandemia con fecha 11 de marzo de 2020.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 se amplió la emergencia 

 
 
 
 



sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, en virtud de la referida pandemia.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2020 se hicieron modificaciones al 
DECNU-2020-260-APN-PTE.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuso la 
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de 
marzo inclusive del corriente año.

Que la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogada, 
sucesiva e ininterrumpidamente, en varias oportunidades, la última hasta el 8 de 
noviembre de 2020 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por los 
artículos 9, 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-814-APN-
PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adoptó medidas para el cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en su jurisdicción y asegurar la 
continuidad de sus actividades esenciales.

Que, conforme al artículo 1° de la Resolución “ad-referéndum” del Consejo Superior 
REREC-2020-423-E-UBA-REC, el calendario académico del año en curso se reinició 
el 1º de junio de 2020 y finalizará el 12 de marzo de 2021, con un receso entre el 19 
de diciembre de 2020 y el 17 de enero de 2021.

Que el artículo 84 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de 
las Instituciones Universitarias Nacionales establece que la a licencia anual ordinaria 
será otorgada entre el 15 de diciembre del año al que corresponde y el 28 de febrero 
del año siguiente, teniendo en cuenta el período de receso de actividades y pudiendo 
cada Institución Universitaria disponer excepciones a esa regla, cuando razones 
suficientemente fundadas en necesidades del servicio así lo aconsejen.

Que, teniendo en cuenta el enorme impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 
en el funcionamiento de esta Universidad y el calendario académico vigente, resulta 
necesario que el personal nodocente haga uso de la licencia anual ordinaria entre el 
15 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

Que, en atención a la emergencia sanitaria de COVID-10, resulta necesario 
establecer la posibilidad de suspender total o parcialmente el usufructo de la licencia 
ordinaria anual del año 2020 o disponer el traslado de los días de licencia no gozados 
respecto del personal que presta servicios.

Que, asimismo, se debe asegurar la continuidad de los servicios en los Hospitales e 
Institutos Asistenciales y la Dirección de Obra Social, como así también aquellos que 
son considerados críticos, esenciales e indispensables, conforme al artículo 3° inc. a), 
b), c), d), e), f), g) y h) de la Resolución “ad referéndum” del Consejo Superior 
REREC-2020-1095-E-UBA-REC, por lo que corresponde que las eventuales 



modificaciones al cronograma de licencias sean dispuestas, en sus respectivas 
jurisdicciones, por las Decanas y Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo 
Básico Común, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios, el 
Auditor General de la Universidad de Buenos Aires, las Secretarias y Secretarios del 
Rectorado y Consejo Superior, los Directores de los Hospitales e Institutos 
Asistenciales y el Consejo de Administración de la Dirección de Obra Social.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° Establecer que la licencia anual ordinaria del personal nodocente de 
esta Universidad correspondiente al año 2020 será tomada dentro del período que se 
inicia el 15 de diciembre de 2020 y finaliza el 31 de enero de 2021.

ARTÍCULO 2°. La licencia anual ordinaria comenzará el día 21 de diciembre de 2020 
para el personal nodocente con QUINCE (15) años o más años de antigüedad y el 1° 
de enero de 2021 para el restante.

El personal nodocente podrá optar por iniciar la licencia anual ordinaria antes o 
después de las fechas indicadas en el párrafo anterior, haciendo la comunicación 
pertinente a la oficina de personal que corresponda. En los casos en los que el 
personal hiciera uso de esta opción, la licencia será usufructuada dentro del período 
indicado en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3°. Las Decanas y Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo 
Básico Común, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios, el 
Auditor General de la Universidad de Buenos Aires y las Secretarias y Secretarios del 
Rectorado y Consejo Superior, en sus respectivas jurisdicciones, podrán disponer 
modificaciones en los cronogramas de licencias anuales ordinarias del personal 
nodocente que presta servicios críticos, esenciales e indispensables, conforme al 
artículo 3° incisos a), b), c), d), e), f), g) o h) de la Resolución “ad-referéndum” del 
Consejo Superior REREC-2020-1095-E-UBA-REC.

ARTÍCULO 4°. Las modificaciones previstas en el artículo anterior deberán ser 
establecidas por el correspondiente acto administrativo, notificado al personal 
nodocente afectado antes del 15 de noviembre de 2020 y comunicadas a la 
respectiva oficina de personal.

ARTÍCULO 5°. Las autoridades indicadas en el artículo 3° podrán disponer el traslado 
de los días pendientes de la licencia anual ordinaria no usufructuados al año 2021 
respecto de las personas y por las razones allí indicadas, con excepción de aquellas 
que reúnan los requisitos obligatorios para acceder al beneficio jubilatorio durante el 
año 2021.



ARTÍCULO 6°. Lo dispuesto en el artículo 1° y 2° no comprende al personal 
nodocente que presta servicios en los Hospitales, Institutos Asistenciales y en la 
Dirección de Obra Social. Los Directores de los Hospitales e Institutos Asistenciales y 
el Consejo de Administración de la Dirección de Obra Social estarán facultados para 
modificar, total o parcialmente, los cronogramas de licencia anual ordinaria 
incluyendo la posibilidad de trasladar licencias anuales no gozadas de acuerdo a las 
necesidades de servicio.

ARTÍCULO 7°. Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, Institutos Asistenciales y de Investigación, Hospitales, 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a la Auditoría General de la Universidad, 
a las Secretarías del Rectorado y Consejo Superior y por su intermedio a sus 
dependencias, y a la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese.
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