
 

EX-2020-00875562- -UBASSH#SH 
 
VISTO 
La Resolución RESCS-2019-544-E-UBA-REC; y sus modificatorias Resoluciones (R) Nros. 
819/19; 820/19 y 865/19, dictadas "ad-referéndum" del Consejo Superior por el Rector y 
ratificadas por RESCS-2019-614-E-UBA-REC, por la cual se llama a concurso de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social (PIDAE) con fondos de la 
Secretaría de Políticas Públicas (SPU) dependiente de entonces Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología según la Resolución RESOL-2018-205-APN-SECPU#ME por la cual se 
convoca a las Instituciones Universitarias Nacionales a la presentación de proyectos en el marco 
del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales y la 
Resolución RESOL-2018-7-APN-SECPU#MECCYT por la cual se asigna y transfieren los fondos 
con destino a gastos de ciencia y tecnología. 
 
CONSIDERANDO 
Que el proyecto presentado por esta Universidad ante la Secretaría de Políticas Universitarias 
fuera aprobado el 5 de diciembre de 2019 según comunicación NO-2019-108171347-APN-
SECPU#MECCYT.  
 
Que por RESCS-2019-1283-E-UBA-REC, y sus modificatorias RESCS-2019-1409-E-UBA-REC y  
RESCS-2019-1914-E-UBA-REC se adjudicaron los proyectos PIDAE. 
 
Que los plazos para los proyectos adjudicados establecido por las bases de la convocatoria en el 
Anexo ACS-2019-147-E-UBA-SG de la Resolución RESCS-2019-544-E-UBA-REC explicitan como 
fecha límite para la ejecución el 31 de julio de 2020 y como fecha límite de presentación de 
informes finales y de rendición de cuentas el 30 de octubre 2020. 
 
Que por RESCS-2020-279-E-UBA-REC, se prorrogaron los plazos para la ejecución de los fondos 
otorgados y para la presentación de informes finales y rendición de cuentas hasta el 15 de 
diciembre de 2020 y hasta el 31 de marzo respectivamente. 
 
Que la RESOL-2018-205-APN-SECPU#ME determina como plazo límite para la presentación de 
la rendición de cuentas por parte de la UBA el día 31 de marzo del año 2021. 
 
Que la RESOL-2018-7-APN-SECPU#MECCYT determina como plazo límite para la presentación 
de la rendición de cuentas por parte de la UBA el día 31 del mes de octubre de 2019, prorrogado 
al 31 de marzo del año 2021 a través de NO-2019-98146773-APN-SECPU#MECCYT. 
 
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 por Resolución REREC-2020-1053-E-UBA-REC se dispuso el cierre de todos los edificios e 
instalaciones de la Universidad hasta el 25 de octubre 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 25 de octubre de 2020 inclusive, 
con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la emergencia. 
 
Que algunos investigadores responsables de proyectos adjudicados han manifestado dificultades 
para ejecutar normalmente los fondos debido a la Pandemia de COVID-19 y las restricciones 
aparejadas a esta.  
 
Que es necesario prorrogar la fecha límite para efectuar gastos y de rendición final. 
 
Que la Dirección de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Hacienda y Administración ha 
tomado conocimiento sin tener objeciones. 
 
Esta Comisión de Investigación Científica y Tecnológica aconseja dictar la siguiente Resolución 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Otorgar una prórroga hasta el 30 de junio de 2021 para la ejecución de los fondos 
otorgados para proyectos PIDAE por RESCS-2019-1914-E-UBA-REC 
 
ARTÍCULO 2º.- Otorgar una prórroga hasta el 6 de agosto de 2021 para la presentación de 
informes finales y rendición de cuentas. 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Políticas 
Universitarias, a UBATEC S.A., a las Secretarías de Ciencia y Técnica e Investigación de las  
Facultades de la Universidad, a la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires, a la 
Secretaría de Hacienda y Administración, a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a la 
Dirección General de Ciencia y Técnica, a la Dirección de Control de Recursos para la 
Investigación. Cumplido, pase a la Secretaría de Ciencia y Técnica.  
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:38
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 15:11
      Duración real: 0 minutos 26 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Investigación Científica y Tecnológica - Puntos 13 a 18 - 20 Prórrogas
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 10/38 26 
B Negativo 0/38 0 
C Abstención 0/38 0 

Sin respuesta 28/38 74 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini    
Laura Lado    
Alejo    
Angy Bustamante    
guillermo cabrera    
Luis M. Baraldo   
Catalina Cancela   
Carla Antoniazzi   
Mariana Gottardo   
Martin Aguiar    
Marcela Gally   
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz   
ricardo.pahlen    
Ricardo Jorge Gelpi    
Pablo Rodriguez    
Juan Cruz Esquivel    
Carlos F. Mendez    
Gabriela Nasser    
Andrea    
Alberto Bueres    
anibal cofone    
Irma Sommerfelt    
Mónica michel    
Jorge Antonio Biglieri   
Daniela Viera    
Fernando Nuñez    
Ma. Florencia Amigo    
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ale zalazar carreño    
Facundo Rios   
Felipe Vega Terra    
Nora Lavaroni    
Mariano Genovesi    
Nestor Vazquez   
Marcelo Rodriguez Fermepin    
Alejandro M. Martinez   
María Laura Ortega    
María Sol Lemos    

Respuesta correcta


