
 
 

 

 

 

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; DECNU-2020-792-APN-PTE, 
DECNU-2020-814-APN-PTE, DECNU-2020-875-APN-PTE, DECNU-2020-956-APN-
PTE, DECNU-2020-1033-APN-PTE, DECNU-2021-67-APN-PTE, DECNU-2021-125-
APN-PTE, DECNU-2021-167-APN-PTE, DECNU-2021-168-APN-PTE y DECNU-
2021-235-APN-PTE; la DECAD-2020-1995-APN-JGM; la Resolución (CS) 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, REREC-2020-1095-E-UBA-REC, REREC-2020-
1166-E-UBA-REC, REREC-2020-1248-E-UBA-REC, REREC-2020-1367-E-UBA-
REC, REREC-2021-129-E-UBA-REC, REREC-2021-131-E-UBA-REC, REREC-2021-
192-E-UBA-REC, REREC-2021-260-E-UBA-REC y REREC-2021-370-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, 
prorrogándose la declaración de emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 
2021 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 167/2021.

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 de 2020.

Que la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogada, 
sucesiva e ininterrumpidamente, en varias oportunidades, en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) hasta el 8 de noviembre de 2020.

Que los artículos 2° y 3° por el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-875-
APN-PTE se dispuso la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” 
para todas las personas que residan o transiten en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), prorrogándose la vigencia de dicha medida sucesivamente, mediante 
los Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-956-APN-PTE, DECNU-2020-
1033-APN-PTE, DECNU-2021-67-APN-PTE, DECNU-2021-125-APN-PTE y DECNU-
2021-168-APN-PTE hasta el 9 el abril de 2021, inclusive.

Que, asimismo, en el marco de la medida de “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” por Resolución “ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-2020-
1166-E-UBA-REC -ratificada por Resolución del Consejo Superior RESCS-2020-459-
E-REC-, se dispuso la apertura de todos los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires a partir del 9 de noviembre de 2020, sin acceso de 
estudiantes y del público en general y se dictaron las medidas necesarias en el 
ámbito de esta Universidad.

Que, asimismo, por resoluciones REREC-2021-129-E-UBA-REC, su modificatoria 
REREC-2021-131-E-UBA-REC, REREC-2021-192-E-UBA-REC y REREC-2021-260-
E-UBA-REC se mantuvo la apertura de todos los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, académicos y de 
investigación, sin acceso del público en general.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-235-APN-PTE estableció 
medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de 
contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que 
deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-
CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, derogando 
además el DECNU-2021-168-APN-PTE.

Que el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-235-APN-PTE 



mantiene la vigencia de las clases presenciales y las actividades educativas no 
escolares presenciales, debiendo darse efectivo cumplimiento a los parámetros de 
evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y 
condiciones establecidas en la normativa vigente, actuando de acuerdo con los 
protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes.

Que el artículo 6° de la REREC-2021-370-E-UBA-REC estableció, hasta el 30 de abril 
de 2021 inclusive, y a opción del trabajador o trabajadora, una licencia especial con 
goce íntegro de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias 
y funcionarios comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones 
vulnerables allí definidos.

Que la Ley N° 27.491 declara la vacunación de interés nacional y la entiende como 
una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. Asimismo, la 
considera como bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, 
disponibilidad y amplia participación.

Que por su parte la Ley N° 27.573 declara de interés público la investigación, 
desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad 
adquirida contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria con el objetivo 
de asegurar la cobertura de la población con vacunas seguras y eficaces contra esta 
enfermedad.

Que una vacuna segura y eficaz para prevenir el COVID-19 es determinante para 
lograr controlar el avance de la enfermedad, ya sea disminuyendo la morbimortalidad 
o bien la transmisión del virus.

Que, en consecuencia, contar con vacunas no solo permite mejorar sustancialmente 
el cuidado de la vida y la salud de los y las habitantes del país, sino también ir 
restableciendo en plenitud las actividades en esta Universidad.

Que por Resolución N° 2883/2020 del MINISTERIO DE SALUD se aprobó el “Plan 
Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina” el cual 
establece una estrategia de vacunación voluntaria, escalonada y en etapas no 
excluyentes, procurando ampliar progresivamente la población objetivo, permitiendo 
inmunizar de forma gradual a mayor cantidad de personas.

Que con fecha 26 de marzo de 2021, el MINISTERIO DE SALUD comunicó, en virtud 
de lo acordado con todas las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud 
(COFESA), nuevas recomendaciones relacionadas con la priorización de la primera 
dosis de las vacunas contra COVID-19 en la población objetivo, difiriendo la segunda 
dosis de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en nuestro país a un 
intervalo mínimo de DOCE (12) semanas (tres meses) desde la primera dosis.

Que, por otra parte, además de la estrategia de la vacunación, es necesario 
reconocer la importancia de haber desarrollado e implementado protocolos 



específicos para cada sector de la comunidad universitaria a fin de prevenir y cuidar 
la salud de los trabajadores y las trabajadoras, protocolos que deben ser revisados y 
actualizados de manera permanente.

Que, en este contexto, es necesario determinar pautas para el retorno a la actividad 
laboral presencial en contexto de pandemia de trabajadores y trabajadoras 
perteneciente a los grupos de riesgo y vulnerables y que se encuentran vacunados, 
con la debida observancia de las recomendaciones sanitarias en materia de 
prevención y control de la salud pública, sin poner en peligro los esquemas 
implementados para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, virus 
responsable del COVID-19.

Que ante las situaciones imprevistas y de emergencia generadas por la pandemia, el 
principio de buena fe se constituye como la herramienta que equilibra las relaciones, 
hechos, contratos y actos jurídicos que se vieron afectados en su desenvolvimiento.

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. Las autoridades competentes de esta Universidad podrán convocar al 
retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras 
comprendidos en el artículo 6° de la Resolución REREC-2021-370-E-UBA-REC y que 
hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas 
a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la 
República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, 
transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación.

ARTÍCULO 2°. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud con alto riesgo de 
exposición comprendidos en el artículo 6°, los incisos 2) y 3), de la Resolución 
REREC-2021-370-E-UBA-REC podrán ser convocados una vez transcurridos 
CATORCE (14) días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad, 
independientemente de la edad y la condición de riesgo, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 5° de la presente.

ARTÍCULO 3°. Los trabajadores y las trabajadoras convocados deberán presentar 
constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de 
declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación.

ARTÍCULO 4°. Exceptuase de lo previsto por los artículos 1° y 2° de la presente 
Resolución, a las personas incluidas en el artículo 6°, inciso 3), apartados c) y d) de la 
REREC-2021-370-E-UBA-REC.

ARTÍCULO 5°. Regístrese, comuníquese a las Consejeras y Consejeros Superiores, 



a todas las Unidades Académicas, 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. Publíquese en la página web y redes sociales de esta Universidad.
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