
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EXP-UBA 13.300/2020 COVID-19

 

VISTO: el artículo 75 inc. 19) de la Constitución Nacional, la ley 27.541, los Decretos 
de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, DECNU-2021-167-APN-PTE, 
DECNU-2021-287-APN-PTE y DECNU-2021-334-APN-PTE; y las Resoluciones del 
Consejo Superior RESCS-2021-132-E-UBA-REC y RESCS-2021-284-E-UBA-REC; y 
las Resoluciones “ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-
REC, REREC-2021-391-E-UBA-REC, REREC-2021-500-E-UBA-REC y REREC-
2021-656-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 y en virtud de la referida 
pandemia, se amplió la emergencia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, la que 
fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia 167/2021.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2021-287-APN-PTE estableció 
medidas generales de prevención respecto de la Covid-19 de aplicación en todo el 
país, y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios, a fin de 
mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2.

 
 
 
 



Que el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2021-334-APN-PTE prorrogó la 
vigencia del decreto referido en el párrafo precedente hasta el 11 de junio de 2021.

Que el referido Decreto de Necesidad y Urgencia dispuso medidas adicionales 
aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma 
epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 
6 de junio de 2021.

Que, entre otras medidas, se dispuso que las personas deberán permanecer en sus 
residencias habituales, prohibiéndose la presencialidad en las actividades 
económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, 
educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Que, asimismo, se exceptuó de las referidas limitaciones al personal de salud, de 
obra pública; y a las autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, 
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y trabajadores y trabajadoras 
del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.

Que por Resolución del Rector, ad-referéndum del Consejo Superior, REREC-2021-
656-E-UBA-REC, esta Universidad tomó acciones y medidas que, en el marco de su 
autonomía, consideraba sustanciales para la protección de la comunidad universitaria 
y de la ciudadanía en general.

Que varias Facultades han convocado a elecciones de sus claustros de profesores o 
graduados, encontrándose en curso en calendario electoral, por lo que resulta 
necesario facultar a las Decanas y Decanos  a incluir dentro de la nómina de 
personas exceptuadas de las restricciones para circular y del uso del transporte 
público de pasajeros a las autoridades electorales, apoderadas y apoderados de las 
listas y al personal convocado para la organización de los comicios para elegir 
representantes de los claustros de profesores y profesoras,  y de graduados y 
graduadas, en los términos de los artículos 6°, 8° y concordantes de la Resolución del 
Rector, ad referéndum del Consejo Superior, REREC-2021-656-E-UBA-REC.

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. Autorizar a las Decanas y Decanos a incluir dentro de la nómina de 
personas exceptuadas de las restricciones para circular y del uso del transporte 
público de pasajeros a las autoridades electorales, apoderadas y apoderados de las 
listas y al personal convocado para la organización de los comicios para elegir 
representantes de los claustros de profesores y profesoras, y de graduados y 
graduadas, en los términos de los artículos 6°, 8° y concordantes de la Resolución del 



Rector, ad-referéndum del Consejo Superior, REREC-2021-656-E-UBA-REC.

ARTÍCULO 2°. Regístrese, comuníquese a las Consejeras y Consejeros Superiores y 
a todas las Unidades Académicas. Cumplido, archívese.
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