
CUDAP: EXP-UBA: 1330012020 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2020. 

VlSTO la Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020 y 
las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nacion respecto al Nuevo Corona Virus 
COVID-19; y 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo Corona Virus (COVID-19) se propaga rapidamente a nivel mundial, 
de persona a persona, por via respiratoria y contact0 directo, existiendo pacientes 
afectados tanto en Argentina como en otros paises, principalmente en la Republica 
Federal de Alemania, Republica Popular China, Republica de Corea, Reino de Espaiia, 
Estados Unidos de America, Republica Francesa, Rep~jblica lslamica de I ran, Republica 
ltaliana y Japon. 

Que por Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020, en 
su parte pertinente, se dispuso que el personal docente, becarios, estudiantes y personal 
academic0 temporario o visitante, debera abstenerse de ingresar a jurisdiccion de esta 
Universidad por un plazo de quince (15) dias desde su arribo desde aquellos paises 
afectados por el COVID-19. 

Que el Ministerio de Salud de la Nacion, en el marco de sus competencias y 
habiendo evaluado la situacion epidemiologica del Nuevo Corona Virus COVID-19, 
recomienda adoptar medidas de caracter general, particularmente en el ambito educativo 
con ,finalidad preventiva. 

Que es necesario adoptar medidas adicionales en 10s museos dependientes de 
esta Universidad con la finalidad de minimizar la posibilidad de propagacion del virus. 

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

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Disponer el cierre al publico de 10s museos dependientes de esta 
Universidad, con asistencia del personal docente y nodocente a sus lugares de trabajo. 

ART~CULO 2O.- Registrese; comuniquese a las Unidades 
Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria 
intermedio a sus demas reparticiones de esta Universidad. 

Academicas, j)I Ciclo Basico 
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