
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EXP-UBA: 66.469/2018. Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos 
Aires (TAD). RESOLUCIÓN RECTOR AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO 
SUPERIOR.

 

VISTO

Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 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 y DECNU-2020-493-APN-PTE; y lo dispuesto por la Resolución RESCS-2019-1-
E-UBA-REC y las Resoluciones (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” Nros. 
344/2020, 345/2020, 346/2020, RESCS-2020-161-E-UBA-REC, REREC-2020-420-E-
UBA-REC, REREC-2020-428-E-UBA-REC, REREC-2020-437-E-UBA-REC y 
REREC-2020-475-E-UBA-REC REREC-2020-516-E-UBA-REC, REREC-2020-583-E-
UBA-REC y REREC-2020-637-E-UBA-REC REREC-2020-706-E-UBA-REC y 
REREC-2020-719-E-UBA-REC, 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, 
primero, hasta el 12 de abril de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
325/2020; luego hasta el 26 de abril de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
355/202; posteriormente hasta el 10 de mayo de 2020 por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia 408/2020; nuevamente hasta el 24 de mayo de 2020 por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 459/2020; hasta el 7 de junio de 2020 por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia DECNU-2020-493-APN-PTE; luego hasta el 28 de junio de 
2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-520-APN-PTE; 
posteriormente hasta el 17 de julio de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
DECNU-2020-576-APN-PTE; y finalmente, hasta el 2 de agosto de 2020 para el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)  por el artículos 10 y 11 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia DECNU-2020-605-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, en virtud de las causales de fuerza mayor reflejadas en los decretos y 
resoluciones mencionados en el Visto, es necesario arbitrar las medidas que 
garanticen la realización de presentaciones y/o solicitudes ante la Universidad de 
Buenos Aires.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad Referéndum del Consejo Superior” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Establecer que toda presentación y/o solicitud a esta Universidad 
deberá ser realizada a través de la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad 
de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de 
Entrada de Rectorado y Consejo Superior”.

ARTÍCULO 2°. Exceptuar de lo dispuesto en el artículo 1° a:

presentaciones o solicitudes cursadas a través del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica de la Universidad de Buenos Aires (GDE-UBA) por 
usuarios internos o externos de esta Universidad; y

1. 

los oficios judiciales diligenciados a través de la plataforma “Diligenciamiento 2. 



Electrónico de Oficios a Organismos Externos del Poder Judicial” reglamentado 
mediante Acordada 15/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 3°. La Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior procederá a dar trámite a las presentaciones señaladas en el 
artículo 1° a través Sistema GDE-UBA, de conformidad con lo establecido por la 
Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-719-E-UBA-
REC o la que la reemplace en el futuro.

ARTÍCULO 4°. Los pases de expedientes electrónicos de reparticiones externas con 
destino al Rectorado y Consejo Superior deberán ser realizadas al buzón DME#SG 
de la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior.

ARTÍCULO 5º.- Encomendar a la Subsecretaría de Transformación Digital y 
Modernización realice las acciones necesarias a los fines establecidos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO 6°.- Se establece la fecha de entrada en vigor de esta resolución el 24 de 
julio de 2020.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese y comuníquese a todas las Facultades, al Ciclo Básico 
Común, a los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a los Hospitales e 
Institutos Hospitalarios, a la Auditoria General de la Universidad y a la Dirección de 
Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y a todas las Secretarías del 
Rectorado y Consejo Superior y a todas las dependencias. Publíquese en la página 
web y redes sociales de esta Universidad.
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