
 
 

 

 

 

Resolución Consejo Directivo

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Protocolo de Seguridad e Higiene en Emergencia Sanitaria Pandemia 
COVID 19 - EXP-UBA: 22.794/20

 

VISTO las presentes actuaciones CUDAP: EXP-UBA 22.794/20 mediante las cuales la 
Señora Decana de esta Facultad, Ing. Agr. Dra. Marcela E. GALLY  eleva proyecto de 
Protocolo de Seguridad e Higiene en Emergencia Sanitaria Pandemia COVID 19 para 
esta Facultad y,

CONSIDERANDO

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro al brote del COVID-19 como 
una pandemia con fecha 11 de marzo de 2020.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE se amplio la 
emergencia sanitaria establecida por Ley No 27.541, en virtud de la referida pandemia.

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 ano.

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; y finalmente hasta el 28 de junio de 2020 por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-520-APN-PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adhirió a los Decretos de Necesidad y Urgencia 
297, 325, 355, 408, 459, 493 y 520/2020 mediante Resoluciones (R) “Ad referendum del 
Consejo Superior” y disponiendo medidas para el funcionamiento de la Universidad 
durante el período de aislamiento social.

Que mediante Resoluciones (R) “Ad referendum del Consejo Superior” REREC-2020-
634-E-UBA-REC, la Universidad aprobó el Acta paritaria que acordó el proyecto de 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19 y sus 
anexos que será de aplicación a todo el ámbito de esta Universidad.

Que el Protocolo aprobado por la Universidad de Buenos Aires establece que las 
decanas y decanos de las Facultades, las rectoras y rectores de los Establecimientos de 
Enseñanza Secundaria, las directoras y directores de los Institutos de Investigación, el 
director del Ciclo Básico Común y el Auditor General deberán disponer adecuaciones de 
este Protocolo teniendo en cuentas las particularidades de sus respectivas jurisdicciones 
y con el objetivo de asegurar la protección de los trabajadores y trabajadoras de esta 
Universidad.

Que resulta necesario adecuar el Protocolo de la UBA teniendo en cuentas las 
particularidades de los predios de la FAUBA.

 
Lo aconsejado por la Comisión de Hábitat, Infraestructura y Ambiente.

 
Lo dispuesto por el Consejo Directivo en su sesión del día 07 de Julio de 2020.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

El CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTA DE AGRONOMÍA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Aprobar el Protocolo de Seguridad e Higiene en Emergencia Sanitaria 
Pandemia COVID 19, según el Anexo ARCD-2020-74-UBA-DCT_FAGRO.

Articulo 2°. - Registrese, comuniquese, dése la más amplia difusión, tome nota la 
Dirección de Personal y Liquidación de Haberes y  siga a la Secretaría de Hábitat a sus 
efectos.Cumplido, archívese.

MEC
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