
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-03541739- -UBA-DME#REC AD REFERÉNDUM

 

VISTO: El EX-2022-03541739-   -UBA-DME#REC,

y 

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se eleva para su ratificación el Convenio de Ejecución 
suscrito entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de ciencia, tecnología, e 
innovación.

Que mediante resolución RESOL-2022-80-APN-MCT se creó el “Programa Federal 
Construir Ciencia” en el ámbito de la Secretaria de Articulacion Cientifico-Tecnologica 
del Ministerio de ciencia, Tecnologia e Innovacion.

Que el “Programa Federal Construir Ciencia” tiene como objetivo general Contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI), a través de la creación o adecuación de sus infraestructuras, considerando una 
perspectiva federal para incrementar las capacidades y reducir asimetrías existentes entre 
jurisdicciones y regiones del país.

Que en el marco de dicha convocatoria, esta Universidad presentó un proyecto a fin de la 
construcción de la “Nueva sede del Instituto de Investigaciones GINO GERMANI” 

 
 
 
 



(IIGG), la que constará de un edificio con planta baja y 4 pisos, con salida directa a la calle 
Carlos Calvo, en un lote adyacente e integrado al predio de la Facultad de Ciencias 
Sociales.

Que se suscribió un Convenio de Ejecución con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación, que tiene por objeto el aporte del mencionado ministerio de la 
suma equivalente en pesos  argentinos de hasta dólares estadounidenses tres millones 
novecientos mil (US$3.900.000), con más las redeterminaciones que surjan, para ser 
aplicada al financiamiento del  proyecto antes indicado.

Que, el plazo para la ejecución de las acciones derivadas del proyecto será de veinticuatro 
(24) meses, contados a partir de la fecha de firma del mencionado convenio. En casos 
debidamente justificados podrá solicitarse una prórroga que extienda el mencionado plazo. 
La decisión de otorgar dicha prórroga será del “MINCyT”.

Que corresponde proceder a la ratificación del Convenio de Ejecución antes indicado.

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. Ratificar el Convenio de Ejecucion suscripto entre el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, e Innovación de la Nación y la Universidad de Buenos Aires, el que 
integra la presente como Anexo (ARR-2022-503-UBA-SHA).

ARTÍCULO 2°. Regístrese, notifíquese a Secretaría de Hacienda y Administración, a la 
Subsecretaría de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, 
comuníquese a la Auditoría General de la Universidad. Cumplido, archívese.
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