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Buenos Aires, 15 de marzo de 2020. 

VISTO: la Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020, 
ratificada por Resolucion (CS) RESCS-2020-1-E-UBA-REC, la Resolucion (R) "Ad 
referendum del Consejo Superior" No 34412020, la Resolucion del Ministerio de Educacion 
de la Nacion No 2020-105-APN-ME y el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-202C- 
260-APN-PTE; y 

CONSIDERANDO: 

n Que por Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020, 
ratificada por Resolucion (CS) RESCS-2020-1-E-UBA-REC, se adoptaron medidas en el 
ambito de la Universidad respecto al brote del nuevo Corona Virus (COVID-19) conforme lo 
recomendado por la Comision Asesora sobre Temas de Prevencion y Transmision de 
Enfermedades lnfecto Contagiosas dependiente del Rectorado. 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) 
declaro al referido brote como una pandemia. 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 
de marzo de 2020 se amplio la emergencia ptiblica en materia sanitaria establecida por Ley 
No 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la OMS en relacion con el Corona Virus 
COVID-19, por el plazo de un aiio. 

Que por Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 34412020 se 
recornendo a las Facultades de esta Univers'idad evaluar, en el marco de sus competencias, 

7 
la reprogramacion de las clases hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, teniendo en cuenta 
la mayor o menor masividad de cameras, cursos, caracteristicas de las instalaciones, 
contact0 de 10s y las estudiantes con pacientes, etc. 

Que el Ministerio de Educacion de la Naci6n mediante la Resolucion No 2020-105- 
APN-ME insto a las Provincias, a la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a las instituciones 
de educacion superior, en el marco de las competencias que le son propias y en un todo de 
acuerdo con las normas que las regulan, a dictar disposiciones a fin de sostener las medidas 
preventivas alli establecidas, asegurando el derecho a la educacion mediante 10s 
dispositivos que estimen pertinentes. 

Que en virtud de lo expuesto es necesario tomar acciones y medidas que esta 
Universidad, en el marco de su autonomia, considera sustanciales para la proteccion de la 
comunidad universitaria y de la ciudadania en general. 
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario; 

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

RESUELUE: 

ART~CULO lo.- Establecer hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, una licencia especial con 
goce integro de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y 
funcionarios comprendidos en alguno de 10s siguientes grupos de riesgo y poblaciones 
vulnera bles: 

1) mayores de 60 afios; 

2) embarazadas en cualquier trimestre; 

3) grupos de riesgo: 

a. enfermedades respiratorias cronicas: hernia diafragmatica, enfermedad 
pulmonar obstructiva cronica [EPOC], enfisema congenito, displasis 
broncopulmonar, traqueostomizados cronicos, bronquiectasias, fibrosis 
quistica y asma; 

b. enfermedades cardiacas: lnsuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, 
reemplazo valvular, valvulopatias y cardiopatias congenitas; 

c. inmunodeficiencias congenitas o adquiridas (no oncohematologica): VIH 
dependiendo del status (c de 350 CD4 o con carga viral detectable) o 
pacientes con VIH con presencia de comorbilidades independientemente del 
status inmunologico, utilization de medicacion inmunosupresora o corticoides 
en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/dia de metilprednisona o mas de 20 mg/dia o 
su equivalente por mas de 14 dias), inmunodeficiencia congenita, asplenia 
funcional o anatomica (incluida anemia drepanocitica) y desnutricion grave; 

d. pacientes oncohematologicos y trasplantados: tumor de organo solido en 
tratamiento, enfermedad oncohematologica hasta seis meses posteriores a la 
remision completa y trasplantados de organos solidos o de precursores 
hematopoyeticos; 

e. obesos morbidos (con indice de masa corporal > a 40); 

f. diabeticos; y 

g. personas con insuficiencia renal cronica en dialisis o con expectativas de 
ingresar a dialisis en 10s siguientes seis meses. 

ART~ULO 2O.- Las personas que hagan uso de la licencia especial indicada en el articula 
lo deberan comunicar su decision por correo electronic0 o por telefono al area de personal 
de su dependencia y a su superior jerarquico. En el caso de las personas comprendi 
los incisos 2) o 3) del articulo lo y cuya condicion no conste en su legajo sonal, eberan 

- rSen 
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presentar un certificado medico en un plazo rnaxirno de hasta diez (10) dias habiles de la 
fecha de reincorporacion a sus funciones. 

AR'T~XILO 3O.- Las personas que hagan uso de la licencia especial establecida en el 
articulo lo deberan: 

1) establecer con su superior jerarquico las condiciones bajo las cuales seran 
realizadas sus tareas habituales u otras analogas cuando puedan ser realizadas 
Sesde su hogar o rernotarnente; 

2) acreditar, at termino de la licencia especial, haber realizado la capacitacion 
obligatoria en temas de genero conforrne la Resolucion CS-2019-1995-E-UBii-R y 
el curso virtual "Sisterna Expediente Efectronico UBA, disponibies en 
http://cam~usa~demica~re~.uba.a~/course/ 

ART~CULO 4O.- Registrese, cornuniquese a todas las Unidades Academicas, Ciclo Basico 
Cornun, lnstitutos Asistenciales, Hospitales, Establecirnientos de Enseiianza Secundaria, a 
la Auditoria General de la Universidad, a las Secretarias de Rectorado y Consejo Superior 
y por su intermedio a sus dependencias, y a la Direccion de Obra Social de la Universidad 
de Buenos Aires. 


