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1) EXP-UBA: 51.550/2019 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por la doctora María Teresa PÉREZ

PÉREZ al cargo de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, en el área de investigación:

Matemática Aplicada a las Ciencias Naturales.

Comisión de Enseñanza

2) EXP-UBA: 8.074/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al doctor Alejandro

Guillermo RAITER como Profesor Consulto Titular, con

dedicación parcial.

Comisión de Enseñanza

3) EXP-UBA: 9.632/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al profesor Mauricio

Fernando BOIVIN como profesor contratado para el dictado

de la materia Perspectivas Antropológicas sobre el Estado.

Comisión de Enseñanza

4) EXP-UBA: 45.525/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al profesor Adolfo

KOUTOUDJIAN como profesor contratado para el dictado

del seminario de graduación Introducción a la Geopolítica

Contemporánea.

Comisión de Enseñanza

5) EXP-UBA: 45.526/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la profesora

Argelia María Rosa COMBETTO como profesora contratada

para el dictado del seminario de Recursos Naturales.

Comisión de Enseñanza

6) EXP-UBA: 70.443/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba la modificación y el texto

ordenado del plan de estudios de la carrera de Tecnicatura

Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología. 

Comisión de Enseñanza

7) EXP-UBA: 70.350/2019 Se exime de sanción a los alumnos que no votaron en el

último acto eleccionario llevado a cabo para elegir la

representación del Claustro Estudiantil ante los Consejos

Directivos de las Facultades de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

8) EXP-UBA: 34.122/2019 Se aprueba la modificación y el texto ordenado

correspondiente al Plan de Estudios de la carrera de

Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria.

Comisión conjunta de Enseñanza y de Presupuesto.

9) EXP-UBA: 51.125/2019 Fac. de Agronomía.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación parcial, en el área de Maquinaria Agrícola.

Comisión de Concursos
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10) EXP-UBA: 40.461/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado

a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Física

Aplicada a la Arquitectura.

Comisión de Concursos

11) EXP-UBA: 40.475/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado

a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Proyecto Audiovisual 1-2-3-4.

Comisión de Concursos

12) EXP-UBA: 40.478/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado

a concurso para proveer SEIS (6) cargos de profesor regular 

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Diseño

Gráfico 1 a 4.

Comisión de Concursos

13) EXP-UBA: 62.042/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Seminario

de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.

Comisión de Concursos

14) EXP-UBA: 62.044/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Teoría y

Técnica Impositiva II.

Comisión de Concursos

15) EXP-UBA: 62.045/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en el Grupo de asignaturas

de Contabilidad (Teoría Contable y Contabilidad Financiera).

Comisión de Concursos

16) EXP-UBA: 62.462/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Derecho

Crediticio, Bursátil e Insolvencia.

Comisión de Concursos

17) EXP-UBA: 60.812/2019 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a 

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 

adjunto, con dedicación exclusiva, en el área 

Dinámica/Sinóptica.

Comisión de Concursos

18) EXP-UBA: 60.815/2019 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a 

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 

adjunto, con dedicación exclusiva, en el área 

Climatología/Aplicada.

Comisión de Concursos

19) EXP-UBA: 23.444/2019 Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para 

proveer DIEZ (10) cargos de profesor regular adjunto, con 

dedicación parcial, en la asignatura Contratos Civiles y 

Comerciales.

Comisión de Concursos
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20) EXP-UBA: 23.469/2019 Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para 

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 

dedicación semiexclusiva y DOS (2) con dedicación parcial, 

en la asignatura Derecho de los Recursos Naturales y 

Protección del Medio Ambiente.

Comisión de Concursos

21) EXP-UBA: 93.532/2018 Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para 

proveer SIETE (7) cargos de profesor regular adjunto, con 

dedicación parcial; UN (1) cargo de profesor regular adjunto, 

con dedicación semiexclusiva y UN (1) cargo de profesor 

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el 

Departamento de Derecho Público I.

Comisión de Concursos

22) EXP-UBA: 94.192/2017 Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer CUATRO (4) cargos de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la asignatura Teoría General del

Derecho.

Comisión de Concursos

23) EXP-UBA: 97.540/2017 Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer DOCE (12) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el Departamento de Derecho

Económico y Empresarial.

Comisión de Concursos

24) EXP-UBA: 37.274/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, de Historia Social General

de la Educación.

Comisión de Concursos

25) EXP-UBA: 49.332/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, de Investigación

Educacional II.

Comisión de Concursos

26) EXP-UBA: 54.750/2019 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el área de docencia: "Aplicaciones de

la Ingeniería Química".

Comisión de Concursos

27) EXP-UBA: 54.757/2019 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el área de docencia: "Diseño y

Proyecto".

Comisión de Concursos

28) EXP-UBA: 48.151/2019 Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la Orientación Endodoncia.

Comisión de Concursos

29) EXP-UBA: 48.153/2019 Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la Orientación Endodoncia.

Comisión de Concursos
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30) EXP-UBA: 34.330/2018 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, del

Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de

Información. 

Comisión de Concursos

31) EXP-UBA: 42.139/2018 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Química Inorgánica y Analítica. 

Comisión de Concursos

32) EXP-UBA: 61.352/2017 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Floricultura. 

Comisión de Concursos

33) EXP-UBA: 78.643/2017 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Bioquímica. 

Comisión de Concursos

34) EXP-UBA: 35.101/2014 Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Teoría y Prácticas de la Comunicación I. 

Comisión de Concursos

35) EXP-UBA: 54.721/2014 Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Sociología Política. 

Comisión de Concursos

36) EXP-UBA: 67.076/2017 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de

Pensamiento Argentino y Latinoamericano. 

Comisión de Concursos

37) EXP-UBA: 71.859/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Se deja sin efecto la

Resolución (CS) Nº 264/18. Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de

Literatura Latinoamericana I. 

Comisión de Concursos

38) EXP-UBA: 75.854/2017 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, de

Psicopedagogía Institucional. 

Comisión de Concursos

39) EXP-UBA: 29.122/2017 Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender

en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Medicina II.

Comisión de Concursos

JURADOS
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40) EXP-UBA: 51.580/2011 Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto la Resolución (CS) Nº

7240/13. Se designa jurado que deberá entender en el

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación parcial, en la asignatura

Terapéutica del Lenguaje I.

Comisión de Concursos

41) EXP-UBA: 51.707/2018 Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender

en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Química Biológica.

Comisión de Concursos

42) EXP-UBA: 82.767/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

orientación Anatomía.

Comisión de Concursos

43) EXP-UBA: 82.950/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

orientación Clínica I de Prótesis.

Comisión de Concursos

44) EXP-UBA: 84.085/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

orientación Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial II.

Comisión de Concursos

45) EXP-UBA: 84.086/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

orientación Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial II.

Comisión de Concursos

46) EXP-UBA: 87.848/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

orientación Microbiología y Parasitología.

Comisión de Concursos

47) EXP-UBA: 90.981/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la orientación Anatomía.

Comisión de Concursos

48) EXP-UBA: 90.984/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la orientación Anatomía.

Comisión de Concursos

49) EXP-UBA: 92.339/2018 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

orientación Odontología Preventiva y Comunitaria.

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES



6

50) EXP-UBA: 22.276/2017 Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

Climatología y Fenología Agrícolas.

Propuesta: Silvia Patricia PÉREZ.

Comisión de Concursos

51) EXP-UBA: 22.279/2017 Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de

Climatología y Fenología Agrícolas.

Propuesta: María Elena FERNÁNDEZ LONG.

Comisión de Concursos

52) EXP-UBA: 57.804/2017 Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de

Educación Agropecuaria.

Propuesta: Laura Inés VUGMAN.

Comisión de Concursos

53) EXP-UBA: 16.821/2013 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: DOS (2)

cargos de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, de la asignatura Historia I-II.

Propuesta: Rosana Érica LEONARDI y se declara desierto

un cargo.

Comisión de Concursos

54) EXP-UBA: 86.636/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la

asignatura Sistemas Contables.

Propuesta: Ana María CAMPO.

Comisión de Concursos

55) EXP-UBA: 66.835/2018 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de investigación: Matemática Aplicada a las Ciencias

Naturales.

Propuesta: Santiago Jorge LAPLAGNE.

Comisión de Concursos

56) EXP-UBA: 2.744.415/2013 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

cátedra Química Biológica.

Propuesta: Ana Isabel SOTELO.

Comisión de Concursos

57) EXP-UBA: 1.814/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la

asignatura Historia del Teatro Universal.

Propuesta: Jorge Adrián DUBATTI.

Comisión de Concursos

58) EXP-UBA: 43.350/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación semiexclusiva, de

Literatura Brasileña y Portuguesa.

Propuesta: Gonzalo Moisés AGUILAR.

Comisión de Concursos

59) EXP-UBA: 64.153/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de

Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza.

Propuesta: Gustavo Horacio BOMBINI.

Comisión de Concursos
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60) EXP-UBA: 84.606/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de

Literatura Norteamericana.

Propuesta: Marcelo Gabriel BURELLO.

Comisión de Concursos

61) EXP-UBA: 2.838.328/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, de

Introducción al Lenguaje Musical.

Propuesta: Marcelo Rafael DELGADO.

Comisión de Concursos

62) EXP-UBA: 2.900.525/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la

asignatura Psicología Auditiva.

Propuesta: Juan Fernando ANTA.

Comisión de Concursos

63) EXP-UBA: 2.904.809/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Métodos de Investigación en Bibliotecología y

Ciencia de la Información.

Propuesta: María Silvia LASSI.

Comisión de Concursos

64) EXP-UBA: 2.906.003/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Lingüística.

Propuesta: Andreína ADELSTEIN.

Comisión de Concursos

65) EXP-UBA: 20.401/2013 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

docencia: Diseño y Proyecto.

Propuesta: Jorge ERRAZQUIN.

Comisión de Concursos

66) EXP-UBA: 65.088/2017 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

Departamento de Física.

Propuesta: Alejandro BOSCHAN.

Comisión de Concursos

67) EXP-UBA: 19.608/2010 Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

aprobado por Resolución (CS) Nº 1482/2010 para proveer

UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación

parcial, en la asignatura Atención Perinatal de la Carrera de

Licenciatura en Obstetricia.

Comisión de Concursos

68) EXP-UBA: 17.247/2019 Colegio Nacional de Bs. As. - Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el profesor Mariano

Tomás ALARCÓN a VEINTIUNA (21) horas cátedra, con

carácter regular, en el Departamento de Inglés.

Comisión de Educación Media

VARIOS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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69) EXP-UBA: 19.765/2019 Colegio Nacional de Bs. As. - Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el profesor Francisco

Julián DI GIORGIO a CATORCE (14) horas cátedra, con

carácter regular, en el Departamento de Matemática.

Comisión de Educación Media

70) EXP-UBA: 20.691/2019 Colegio Nacional de Bs. As. - Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la profesora María

Inés RODRIGUEZ a DIECINUEVE (19) horas cátedra, con

carácter regular, en el Departamento de Castellano y

Literatura.

Comisión de Educación Media

71) EXP-UBA: 63.319/2019 y otros Se otorgan subsidios a las personas que se mencionan. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

72) EXP-UBA: 65.422/2019 y otros Se da por cumplida la presentación de informes de viajes de

las personas que se mencionan con motivo de su asistencia

a diferentes Congresos y Simposios.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

73) EXP-UBA: 49.371/2019 Se rectifica el Anexo ACS-2019-259-E-UBA-SG de la

Resolución RESCS-2019-1130-E-UBA-REC mediante la

cual se le otorgó un subsidio al doctor Agustín ADÚRIZ-

BRAVO (error en el apellido).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

74) EXP-UBA: 49.453/2019 Se autoriza a la magister Liliana Araceli SORIA a

desempeñarse en calidad de Tutora del proyecto código

20020150100165BA, acreditado y financiado en el marco de

la Programación Científica 2016.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

75) EXP-UBA: 67.610/2019 Se aprueba el informe de avance y reformulación del

proyecto código 20020150100218BA. Se otorgan fondos en

el marco de la Programación Científica 2016, a los

proyectos de investigación financiados que se mencionan,

que corresponden a la cuarta cuota que completa el

financiamiento para el año 2019. Se prorroga la ejecución

presupuestaria de los proyectos de investigación de la

Programación Científica 2016 hasta el 15 de abril de 2020.

Se establece el 29 de mayo como fecha límite para la

presentación de los informes bienales de los proyectos de

Modalidad I de la Programación Científica 2016.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

76) EXP-UBA: 67.287/2019 Se otorgan fondos en el marco de la Programación

Científica 2017 a los proyectos de investigación financiados

que se mencionan que corresponden a la cuarta cuota que

completa el financiamiento de los proyectos para el año

2019. Se prorroga la ejecución presupuestaria de los

proyectos de investigación de la Programación Científica

2017 hasta el 15 de abril de 2020. Se establece el 29 de

mayo como fecha límite para la presentación de los

informes finales de los proyectos de la Programación

Científica 2017.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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77) EXP-UBA: 67.538/2019 Se otorgan fondos en el marco de la Programación

Científica 2018 a los proyectos de investigación financiados

que se mencionan: Financiamiento a proyectos de

Modalidad I y II que corresponden a la cuarta cuota que

completa el financiamiento de los proyectos para el año

2019. Se prorroga la ejecución presupuestaria de los

proyectos de investigación de Modalidad II de la

Programación Científica 2018 hasta el 15 de abril de 2020.

Se establece el 29 de mayo como fecha límite para la

presentación de los informes finales de los proyectos de

Modalidad II de la Programación Científica 2018.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

78) EXP-UBA: 52.201/2019 Se incluyen en el Anexo ACS-2019-288-E-UBA-SG de la

Resolución RESCS-2019-1280-E-UBA-REC a los becarios

de Estímulo que se mencionan y se rectifica el artículo 5º de

la misma Resolución (cambio de fecha de las renovaciones

de las Becas de Doctorado 1º de octubre de 2019 hasta el

30 de septiembre de 2021).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

79) EXP-UBA: 55.009/2019 Se otorga a la señora María Nélida GALLONI la Distinción

de Reconocimiento a su trayectoria por parte de esta

Universidad.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria 

80) EXP-UBA: 82.498/2018 Se continúa con el cumplimiento de acciones vinculadas

con los derechos de las personas con discapacidad en

todos los ámbitos de la Universidad. Se aprueba la

realización del Seminario DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN

DEBATE "Universidad, accesibilidad y sociedad", propuesto

por el Programa Discapacidad y Universidad.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria 

81) EXP-UBA: 46.033/2019 Se rescinde de común acuerdo y da por concluido el

contrato para la "Prestación de los Servicios de Telefonía

Fija (utilizando tecnología de VOIP), Servicios de

Comunicación de Datos y Video, más la provisión del

equipamiento correspondiente para el funcionamiento de los

mismos en todos los edificios de la Universidad de Buenos

Aires, tales como teléfonos, cableado estructurado, equipos

de red, de control y administración más otros que puedan

ser necesarios para el adecuado funcionamiento de la red",

originado en la Licitación Pública Nº 003/11. Se aprueba el

Acta-Acuerdo de Rescisión. 

Comisión conjunta de Interpretación y Reglamento y de

Presupuesto 

82) EXP-UBA: 58.805/2019 Se aprueba el Régimen General de Fondos Rotatorios y

Cajas Chicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Comisión conjunta de Interpretación y Reglamento y de

Presupuesto 

COMISIÓN CONJUNTA DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO Y DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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83) EXP-UBA: 61.461/2019 Se autoriza mediante el procedimiento de Licitación Pública

de Etapa Múltiple para la Concesión de uso y explotación de

un espacio exclusivo en el predio delimitado por la Av.

Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad

Universitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

destinado al establecimiento de un área de servicios, entre

ellas una estación de servicio; que comprende

inescindiblemente una propuesta para realizar actividades

académicas y de investigación, bajo la modalidad de

iniciativa privada, solicitado por la Secretaría de

Planificación de Infraestructura, siendo el canon de base por

eso uso y explotación destinado al establecimiento de un

área de servicios, por la suma que se menciona pagadero

por adelantado por el período de DOSCIENTOS

CUARENTA (240) meses y el canon base establecido por la

propuesta académica y de investigación conforme el Pliego

de Bases y Condiciones, el cual comenzará a regir a partir

de la firma del Contrato. Se aprueba el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Se designan a los miembros que integrarán una Comisión

Ad-Hoc para el llamado a Licitación Pública de Etapa

Múltiple, bajo la Modalidad de Iniciativa Privada y a los

miembros que integrarán la Comisión de Seguimiento y

Control para el llamado a Licitación Pública de Etapa

Múltiple.

Comisión conjunta de Interpretación y Reglamento y de

Presupuesto 

84) EXP-UBA: 67.079/2019 Se transfiere a la Facultad de Agronomía la suma que se

menciona en concepto de ayuda económica, con cargo de

rendir cuenta, destinado a solventar la realización de las

obras de adecuación de gas a los efectos de dar

cumplimiento a las Resoluciones ENARGAS Nº 3164/2005 y

Nº 201/2018.

Comisión de Presupuesto

85) EXP-UBA: 67.077/2019 Se transfiere a la Facultad de Ciencias Veterinarias la suma

que se menciona en concepto de ayuda económica, con

cargo de rendir cuenta, destinado a solventar la realización

de las obras de adecuación de gas a los efectos de dar

cumplimiento a las Resoluciones ENARGAS Nº 3164/2005 y

Nº 201/2018.

Comisión de Presupuesto

86) EXP-UBA: 70.891/2019 Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y

Finanzas a liquidar y transferir la suma que se menciona, en

concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta,

a la Facultad de Odontología, para hacer frente a las

reparaciones a realizar en la Unidad Móvil Odontológica en

virtud de los daños ocasionados por el siniestro ocurrido el

día 14 de septiembre del corriente, en el kilómetro 114 de la

ruta 34, cuando fue embestido por otro vehículo.

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE PRESUPUESTO
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87) EXP-UBA: 67.075/2019 Se transfiere al Instituto de Oncología "Ángel H. ROFFO" la

suma que se menciona en concepto de ayuda económica,

con cargo de rendir cuenta, destinado a solventar la

realización de las obras de adecuación de gas a los efectos

de dar cumplimiento a las Resoluciones ENARGAS Nº

3164/2005 y Nº 201/2018.

Comisión de Presupuesto

88) EXP-UBA: 47.799/2019 Se reemplaza el Anexo de la Resolución RESCS-2019-1210-

E-UBA-REC mediante el cual se estableció el nuevo tarifario

para la venta de localidades en el Centro Cultural "Rector

Ricardo Rojas" (omisión de la incorporación del tarifario

para el público en general).

Comisión de Presupuesto

89) EXP-UBA: 60.696/2019 Convenio para la gobernanza del Centro CELFI Ciencia de

los Datos, con la Secretaría de Gobierno de Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se

autoriza al Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Presupuesto

90) EXP-UBA: 69.303/2019 Se aprueba el Informe de Auditoría General de la

Universidad de Buenos Aires - AGUBA Nº 1132/2019,

Direcci{on de Obra Social UBA-DOSUBA.

Comisión de Presupuesto

91) EXP-UBA: 7.515/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

(España). Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho

Convenio.

Comisión de Convenios

92) EXP-UBA: 21.166/2015 Convenio de Colaboración para el Intercambio de

Estudiantes dentro del Programa de Becas U.A.M. – Banco

Santander, con la Universidad Autónoma de Madrid

(España). Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho

Convenio.

Comisión de Convenios

93) EXP-UBA: 41.287/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Se autoriza

al señor Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

94) EXP-UBA: 41.297/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad del Rosario (Colombia). Se autoriza al señor

Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

95) EXP-UBA: 45.154/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Se autoriza

al señor Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

COMISIÓN DE CONVENIOS
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96) EXP-UBA: 45.157/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad Carlos III de Madrid (España). Se autoriza al

señor Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

97) EXP-UBA: 55.250/2018 Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. (Perú).

Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

98) EXP-UBA: 57.902/2019 Acuerdo de Cooperación Académica Internacional suscripto

con la Universidad Estadual de Campinas (Brasil).

Comisión de Convenios

99) EXP-UBA: 46.370/2019 Convenio con el Municipio de Escobar (Provincia de Buenos

Aires). Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho

Convenio.

Comisión de Convenios

100) EXP-UBA: 53.766/2019 Convenio Marco de Cooperación y Colaboraci{on con

Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del

Estado (CEAMSE). Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicho Convenio. 

Comisión de Convenios

101) EXP-UBA: 21.730/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Convenio de Servicio de

Capacitación en idioma inglés con la Oficina Anticorrupción

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nación.

Comisión de Convenios

102) EXP-UBA: 23.581/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Convenio con el Consejo de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Comisión de Convenios


