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VISTO

Las Resoluciones (CS) No 5134/08 que establece el Reglamento de Becas de 
investigación y sus modificatorias (CS) Nros. 5327/08 y 5762/12,

CONSIDERANDO

Que la Universidad de Buenos Aires asigna importancia prioritaria y estratégica al 
programa de formación de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de 
actividades científico tecnológicas.

Que una de las formas de asegurar dicho programa es mediante la adjudicación de becas 
de Maestría, Doctorado, y de Culminación de Doctorado y de Estímulo.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote de 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 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, 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; luego hasta el 28 de junio de 2020 por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia DECNU-2020-520-APN-PTE; y finalmente, hasta el 17 de julio 
de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-576-APN-PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adhirió a los Decretos de Necesidad y Urgencia 
297, 325, 355, 408, 459, 493, 520 y 576/2020 mediante Resoluciones (R) “Ad 
referéndum del Consejo Superior” y disponiendo medidas para el funcionamiento de la 
Universidad durante el período de aislamiento social.

Que la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) ha solicitado la consideración 
de la situación de los becarios de la Universidad próximos a la finalización de sus becas 
en el actual contexto de pandemia.

Que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad ha realizado un análisis de las 
próximas finalizaciones de las Becas de Maestría, Doctorado, y de Culminación de 
Doctorado y de Becas Estímulo

Que, en virtud de lo expuesto, el brote de Covid-19 y las consiguientes medidas de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio han dificultado la finalización de algunas de 
las actividades necesarias para la culminación de los planes de investigación, resultando 
oportuno considerar una prórroga de los mismos a los fines de poder concluir, en 
aquellos casos en los cuales no haya resultado posible hacerlo, las actividades previstas 
en el mismo.

Que hay 65 becas de Maestría, Doctorado, y de Culminación de Doctorado que finalizan 
el 31 de agosto de este año de aquellos estudiantes de posgrado adjudicatarios de becas 
según resoluciones Res. (CS)1245/18, Res. (CS) 1246/18, Res. (CS) 1280/19.

Que hay 24 becas de Estímulo que finalizan el 31 de agosto de este año de aquellos 
estudiantes de posgrado adjudicatarios de becas según resolución RESCS-20 19- 128 1-
E-UBA-REC.

Que, asimismo, resulta menester establecer el mecanismo administrativo que deberá 
llevarse a cabo en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad a los 



efectos de efectivizar las prórrogas correspondientes.

Que ha intervenido la Dirección General de Presupuesto y Finanzas en el ámbito de su 
competencia.

Que ha intervenido la Subsecretaría de Hacienda

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Prorrogar hasta el 31/12/2020 las becas de Posgrado cuyo vencimiento 
opera el 31/08/2020, otorgadas mediante Resoluciones Res. (CS)1245/18, Res. (CS) 
1246/18, Res. (CS) 1280/19.

ARTÍCULO 2º: Prorrogar hasta el 31/12/2020 las becas Estímulo cuyo vencimiento 
opera el 31/08/2020 otorgadas mediante Resolución RESCS-2019-128 1-E-UBA-REC.

ARTÍCULO 3°: Encomendar a la Secretaría de Ciencia y Técnica las acciones 
necesarias para cumplir con los procedimientos que permitan ejecutar lo definido en la 
presente resolución.

ARTÍCULO 4°: Consolidar presupuestariamente, y de forma provisoria hasta tanto se 
aprueben los créditos definitivos para el ejercicio 2020 a la Universidad, las partidas 
aprobadas dentro del Proyecto “Gestión Ciencia y Técnica”, habilitando la ejecución 
dentro del mismo de las distintas actividades aprobadas dentro del mencionado proyecto 
hasta la suma de $ 446.325.299.- consignados en la Resolución (CS) 2244/2019 de 
prórroga presupuestaria para el ejercicio 2020.

ARTÍCULO 5°: Imputase presupuestariamente los gastos que demande la presente 
resolución a la Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional - Programas Comunes al 
Conjunto de las Unidades - Gestión Ciencia y Técnica.

ARTÍCULO 6°.  Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la UBA, a las 
Secretarías de Hacienda y Administración y de Ciencia y Técnica, a la Subsecretaría de 
Hacienda y a las Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de Becas. 
Cumplido, pase a la Secretaría de Ciencia y Técnica para la prosecución del trámite y 
dese cuenta al Consejo Superior.
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