
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-06224873- -UBA-DME#REC

 

VISTO el EX-2022-06224873- -UBA-DME#REC generado mediante el sistema GDE 
(Sistema de Gestión Documental Electrónica), y el artículo 98 inciso n) del Estatuto 
Universitario que establece que corresponde al Consejo Superior determinar el número 
de secretarios de la Universidad y reglamentar sus funciones, y;

CONSIDERANDO

Que se ha propuesto la creación de una Secretaría en el ámbito del Rectorado y Consejo 
Superior que atienda lo vinculado con las políticas, planes y programas relacionados con 
la producción agroindustrial, agroalimentaria y agropecuaria, y su desarrollo sostenible.

Que resulta conveniente, aprobar la creación de la Secretaría de Innovación Productiva y 
Desarrollo dentro de la estructura orgánica de las Secretarías de este Rectorado y 
Consejo Superior.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

“Ad referéndum del Consejo Superior”

RESUELVE:

 
 
 
 



ARTÍCULO 1º.- Crear en el ámbito del Rectorado la Secretaría de Innovación 
Productiva y Desarrollo, encuadrándose en el artículo 1.13 CÓDIGO.UBA I-6.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la misión y funciones de la Secretaría creada en el artículo 1º, 
de conformidad con el Anexo I (ARR-2022-814-UBA-SHA) que integra la presente 
Resolución, encuadrándose en Capítulo N CÓDIGO.UBA I-6.

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Innovación Productiva y Desarrollo suscribirá con el 
Rector todas las resoluciones relacionadas con su área, encuadrándose en el artículo 3 
CÓDIGO.UBA I-6.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que, en el sistema de reemplazos para la firma de los 
asuntos de las Secretarías, el Secretario de Innovación Productiva y Desarrollo es 
reemplazado por el Secretario de Asuntos Académicos, Secretario de Hacienda y 
Administración o Secretario General, encuadrándose en el artículo 4.13 CÓDIGO.UBA 
I-6.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese a las Unidades Académicas, a las 
dependencias de Rectorado y Consejo Superior, a la Dirección General de Recursos 
Humanos y a la Auditoría General de la Universidad. Cumplido, dése cuenta al Consejo 
Superior.
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