
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01359595-UBA-DEADM#SHA- AD REFERENDUM

 

VISTO: lo solicitado por la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de 
Buenos Aires (APUBA) 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 que 
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 en varias 
ocasiones, manteniéndose en la actualidad.

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 por Resolución (R) Ad-referéndum del Consejo Superior N° 346/2020 se estableció 
que las Secretarias y Secretarios del Rectorado y Consejo Superior, las Decanas y 
Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, el Auditor General y las 
Directoras, Directores de Hospitales, Institutos Asistenciales y de Investigación, 
Rectoras y Rectores de Establecimientos Secundarios establecerán, en el ámbito de su 
respectiva competencias, las actividades esenciales, sus modalidades y personal para su 
prestación. 

Que por Resolución RESCS-2020-161-E-UBA-REC se establecieron las actividades y 
servicios que se consideraron estrictamente esenciales, estableciéndose a su vez que, el 
Rector, a pedido de las decanas y decanos de las Facultades, del Director del Ciclo 
Básico Común, de las Directoras y Directores de Institutos de Investigación y Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios, podrá ampliar las actividades o servicios 
esenciales no comprendidos en la resolución.

Que la Resolución REREC-2020-428-E-UBA-REC, derogó los artículos 3 a 8 de la 
Resolución RESCS-2020-161-E-UBA-REC y definió las actividades y servicios críticos, 
esenciales e indispensables, asimismo estableció que el Sr. Rector podría ampliar las 
actividades o servicios esenciales no comprendidos en la enumeración con carácter 
sumamente restrictivo.

Que por Resolución REREC-2020-516-E-UBA-REC se derogaron los artículos 3 a 11 
de la Resolución REREC-2020-428-E-UBA-REC, con excepción de su anexo, dispuso 
como servicios críticos, esenciales e indispensables a las actividades que estableció y 
determinó que las Secretarias y Secretarios del Rectorado y Consejo Superior deberán 
enviar la nómina de las personas que prestan servicios críticos, esenciales e 
indispensables en sus respectivas dependencias.

Que por Resolución REREC-2020-706-E-UBA-REC se dispuso el cierre de todos los 
edificios e instalaciones de la Universidad hasta el 2 de agosto de 2020, inclusive, con 
excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales y 
prorrogó la suspensión de los plazos administrativos en el ámbito de la Universidad 
hasta el 2 de agosto de 2020 inclusive, con excepción de aquellos trámites o 
procedimientos en el marco de la emergencia.

Que resulta relevante considerar que el contexto en que se desarrollan las actividades y 
servicios declarados esenciales en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires genera 
niveles de tensión y estrés en el personal afectado, resultando oportuno atender las 
necesidades reales de desconexión de tal personal.

Que por tales razones resulta procedente la disposición de una medida excepcional a 
través de una licencia para el personal de la Universidad que le permita disminuir los 



niveles de tensión y estrés creado por la emergencia sanitaria y estrechar aún más el 
vínculo familiar.

Que es necesario que tal receso no afecte el funcionamiento de las actividades 
declaradas esenciales en las dependencias de la Universidad.

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 1º.- Establecer para el personal que presta servicios esenciales en cada 
dependencia de la Universidad, un período de cinco (5) días hábiles corridos de licencia 
con goce de haberes.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que las licencias otorgadas al personal citado en el 
artículo1°, no podrán afectar el cumplimiento efectivo de las actividades declaradas 
esenciales y deberá ser usufructuadas por el personal afectado, de mantenerse las 
condiciones actuales que motivaron la presente, sin excepción hasta el 31 de diciembre 
del año 2021.

ARTICULO 3º.- Dicha licencia no se tomará en cuenta a los efectos del cómputo de las 
establecidas en las respectivas normas que regulan el régimen de licencias del personal 
universitario, como tampoco se podrán unificar con aquellas pendientes del receso 
estival, durante ese período o período anterior/posterior a las mismas.

ARTÍCULO 4º.- El Rector, las Decanas y Decanos de las Facultades, el Director del 
Ciclo Básico Común, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios, los 
Directores de los Hospitales e Institutos Asistenciales, el Consejo de Administración de 
la Dirección de Obra Social y el Auditor General de la Universidad de Buenos Aires 
adoptarán las medidas que consideren necesarias para garantizar el funcionamiento de 
las actividades declaradas esenciales de todas las áreas bajo su dependencia, debiendo el 
área administrativa correspondiente remitir a la Dirección General de Recursos 
Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda y Administración del Rectorado la 
nómina del personal que a la fecha del dictado de la presente se encuentren prestando 
tareas esenciales.

ARTICULO 5º.- Las áreas administrativas de las distintas dependencias mencionadas en 
el artículo anterior, con la conformidad de su máxima autoridad, remitirán a la Dirección 
General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Administración del Rectorado el listado de los agentes que solicitaren la licencia 
establecida en el artículo primero de la presente. Ello, con la finalidad de que la 



Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Administración del Rectorado verifique que el agente solicitante de la licencia se 
encuentre incluido en la nómina que da cuenta el artículo precedente y proceda a su 
autorización con carácter previo a su goce.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al Rectorado y a las Secretarías del Rectorado 
y Consejo Superior, a todas las Facultades, al Ciclo Básico Común, a los Hospitales e 
Institutos Asistenciales, a los Establecimientos Secundarios, a la Dirección de Obra 
Social, a la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires; y pase a la Secretaría 
de Hacienda y Administración para su intervención. Cumplido, archívese.

 


	fecha: Jueves 30 de Julio de 2020
	numero_documento: REREC-2020-763-E-UBA-REC
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2020-07-30T19:35:58-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Jorge Anró
	cargo_0: Secretario
	reparticion_0: Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios
		2020-07-30T21:02:08-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_1: Carlos Federico Hernández
	cargo_1: Secretario
	reparticion_1: Secretaría de Hacienda y Administración
		2020-07-30T21:04:42-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_2: Alberto Barbieri
	cargo_2: Rector
	reparticion_2: Rectorado
		2020-07-30T21:04:10-0300




