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1) EX-2020-02076243- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa al arquitecto

Jorge José CORTIÑAS como Profesor Emérito de esta

Universidad.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2020-01647906- -UBA-DME#SG Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa a la arquitecta

Dora Martha GIORDANO como Profesora Emérita de esta

Universidad.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-02438481- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho - Se designa al doctor Marcelo Alberto

SANCINETTI como Profesor Emérito de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-00539141- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la doctora Alicia Noemí

SCHNIEBS como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2020-02122047-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se designa a la doctora Analía VÁZQUEZ

como Profesora Emérita de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Solicitud de incorporación, con carácter excepcional y en los

términos de lo dispuesto por la Resolución (CS) N° 4393/12, al

personal docente que se menciona en el artículo 1°.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-02399046-   -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Se aprueba la modificación del plan de estudios Agronomía y su

texto ordenado.

Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto

8) EX-2021-02266158- -UBA-DME#FCE 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 Económico.

Comisión de Concursos

9) EX-2021-02266412- -UBA-DME#FCE 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 Tecnología de la Información.

Comisión de Concursos

10) EX-2020-01988241- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en el área Teoría Sociológica.

Comisión de Concursos

11) EX-2020-02021339- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en la cátedra Química Medicinal.

Comisión de Concursos

12) EX-2020-01824090- -UBA-DME#FFYL 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 de la Música – Europa Siglos XVIII -

XIX (Clasicismo y Romanticismo).

Comisión de Concursos

13) EX-2020-01824097- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Epistemología y Metodología de la

Investigación en Artes.

Comisión de Concursos

14) EX-2020-01824105- -UBA-DME#FFYL 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 de las Artes Visuales - Antigüedad.

Comisión de Concursos
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15) EX-2020-02015973- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Principios de Archivología.

Comisión de Concursos

16) EX-2020-02016000- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Evaluación de Unidades de Información.

Comisión de Concursos

17) EX-2020-02016007- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Fundamentos de la Bibliotecología y la

Ciencia de la Información

Comisión de Concursos

18) EX-2020-02044225- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Geografía Física.

Comisión de Concursos

19) EX-2020-02087678- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Teoría y Práctica de la Enseñanza Filosófica.

Comisión de Concursos

20) EX-2020-01989058- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Psicofarmacología.

Comisión de Concursos

21) EX-2020-01989101- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Informática, Educación y Sociedad.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-02630637- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con dedicación

parcial, en el área “Taller de Dibujo”. Se determina que la Facultad

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo intervendrá en el presente

concurso.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-02667557-   -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en el área “Filosofía”. Se determina que la Facultad de

Filosofía y Letras intervendrá en el presente concurso.

Comisión de Concursos

24) EX-2021-02667601-  -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

exclusiva, en el área “Semiología”. Se determina que la Facultad de

Filosofía y Letras intervendrá en el presente concurso.

Comisión de Concursos

25) EX-2021-02328536-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Morfología 1-2-3.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-02456116- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Tecnología I a IV.

Comisión de Concursos

27) EX-2021-02456146-  -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Construcciones I, II y III.

Comisión de Concursos

JURADOS
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28) EX-2021-02502547- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

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

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Introducción a los Tipos Constructivos.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-02001592- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

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

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área

Climatología, Meteorología Aplicada.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-02001689- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

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

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en el área

Dinámica/Sinóptica.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-02172007- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

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

titular, con dedicación exclusiva, en el área “Biología e Introducción

a la Biología Celular".

Comisión de Concursos

32) EX-2021-02631932- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

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

titular, con dedicación semiexclusiva, en el área Matemática.

Comisión de Concursos

33) EX-2021-02631861- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área Dibujo.

Comisión de Concursos

34) EX-2021-02632022-   -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

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

titular, con dedicación semiexclusiva, en el área “Taller de Dibujo”.

Comisión de Concursos

35) EX-2021-00929515- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área “Sociología”.

Dictamen Mayoría

EX-2021-02787192-   -UBA-DME#REC Se declara la nulidad del acto cuestionado, Resolución Director

Adjunto del Ciclo Básico Común N° 274/2021. Se ordena que el

expediente de la referencia vuelva para su tratamiento a la

comisión correspondiente. Se solicita la intervención del servicio

jurídico permanente al que se refiere el art. 7 inc “d” de la ley

19.549, en cuyo dictamen de cuenta de la interpretación y alcance

de las normas invocadas en el presente, y en particular el alcance

del art. 75 del Reglamento para provisión de cargos de profesores

regulares, titulares y adjuntos del Ciclo Básico Común, aprobado

por Resolución (CS) N° 1864/2018. Se cumple con la manda

normativa e indicar el claustro de la Facultad a la cual se

incorporarán los profesionales cuyo llamamiento a concurso se

efectúe, conforme exigen laResolución (CS) N° 1864 del 2018.

Dictamen Minoría

Comisión de Concursos

36) EX-2021-00959634-   -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

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

adjunto, con dedicación parcial, en el área Ciencia Política.

Dictamen Mayoría
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EX-2021-02787302-   -UBA-DME#REC Se declara la nulidad del acto cuestionado, Resolución Director

Adjunto del Ciclo Básico Común N° 249/2021. Se ordena que el

expediente de la referencia vuelva para su tratamiento a la

comisión correspondiente. Se solicita la intervención del servicio

jurídico permanente al que se refiere el art. 7 inc “d” de la ley

19.549, en cuyo dictamen de cuenta de la interpretación y alcance

de las normas invocadas en el presente, y en particular el alcance

del art. 75 del Reglamento para provisión de cargos de profesores

regulares, titulares y adjuntos del Ciclo Básico Común, aprobado

por Resolución (CS) N° 1864/2018. Se cumple con la manda

normativa e indicar el claustro de la Facultad a la cual se

incorporarán los profesionales cuyo llamamiento a concurso se

efectúe, conforme exigen la Resolución (CS) N° 1864 del 2018.

Dictamen Minoría

Comisión de Concursos

37) EX-2021-02110871- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

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

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área Ciencia Política.

Dictamen Mayoría

EX-2021-02787514- -UBA-DME#REC Se declara la nulidad del acto cuestionado, Resolución Director

Adjunto del Ciclo Básico Común N° 155/2021. Se ordena que el

expediente de la referencia vuelva para su tratamiento a la

comisión correspondiente. Se solicita la intervención del servicio

jurídico permanente al que se refiere el art. 7 inc “d” de la ley

19.549, en cuyo dictamen de cuenta de la interpretación y alcance

de las normas invocadas en el presente, y en particular el alcance

del art. 75 del Reglamento para provisión de cargos de profesores

regulares, titulares y adjuntos del Ciclo Básico Común, aprobado

por Resolución (CS) N° 1864/2018. 

Dictamen Minoría

Comisión de Concursos

38) EX-2021-01246378- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, del Área de Ecología 

Propuesta: Martín Roberto AGUIAR

Comisión de Concursos

39) EX-2020-02021730- -UBA-DME#FCE	 Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en el grupo de asignaturas de

Contabilidad

Propuesta: Ana María CAMPO 

Comisión de Concursos

40) EX-2021-01320493- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Física Teórica 

Propuesta: Gastón Enrique GIRIBET como profesor regular

asociado

Comisión de Concursos

41) EX-2021-01905932- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área:

Problemática Educativa y Didáctica General

Propuesta: Se declara desierto.

Propuesta: No se renueva la designación de Javier José SIMÓN   

Comisión de Concursos

42) EX-2020-01733077- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Antropología Social

II

Propuesta: Mónica Beatriz LACARRIEU    

Comisión de Concursos

43) EX-2020-01876606- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra de Inglés

Propuesta: María Julia FERNÁNDEZ LADO     

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES
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44) EX-2020-02012288- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Derecho de los

Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente

Propuesta: Marcelo Fabián CAPELLUTO     

Comisión de Concursos

45) EX-2021-01898386- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en la cátedra Química

Analítica

Propuesta: Nora Matilde VIZIOLI      

Comisión de Concursos

46) EX-2020-01843459-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura Metafísica

Propuesta: Diana Inés PÉREZ y Mónica Beatriz CRAGNOLINI 

Comisión de Concursos

47) EX-2020-01999504-   -UBA-DMEA#SG_FMED Fac. de Medicina.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Dermatología

Propuesta: Graciela Beatriz MANZUR y Patricia Silvia DELLA

GIOVANNA

Comisión de Concursos

48) EX-2021-02025539-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Cirugía General

Propuesta: Walter Adrián DESIDERIO 

Comisión de Concursos

49) EX-2021-02264051- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Cirugía General

Propuesta: Javier Carlos LENDOIRE y  Rodolfo Daniel SCHLEGEL   

Comisión de Concursos

50) EX-2020-01694779- -UBA-DME#SG Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la

asignatura Iluminación y Cámara I

Recurso: Daniel BARONE

Propuesta: Gabriel VALANSI 

Comisión de Concursos

51) EX-2021-02709204- - UBA-DME#REC Se deroga la Resolución (CS) Nº 3103/11 y toda otra Resolución

que se contraponga con la presente. Se aprueba el Reglamento

para la constitución de orden de mérito para cubrir transitoriamente

horas cátedra y cargos de ayudantes de clases prácticas y

preceptores vacantes interinos y/o suplentes de los

establecimientos de enseñanza media de esta Universidad hasta la

sustanciación de los concursos.

Comisión de Educación Media

52) EX-2020-01865538- -UBA-DME#SG Se adjudican becas de investigación de Doctorado a las personas

que se mencionan, desde el 1º de junio de 2021 hasta el 31 de

mayo de 2024.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

53) EX-2021-02184324- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Sociales.- Se accede al cambio de directora de la

becaria de investigación de maestría Carolina ROSSI, pasando a

desempeñar la función de directora, la doctora Gabriela V. GÓMEZ

ROJAS.  

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

54) EX-2021-02187589- -UBA-DME#REC Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se accede al cambio de director

del becario de Doctorado Gonzalo GALABURRI, pasando a

desempeñar la función de director, al doctor Juan Manuel LÁZARO

MARTÍNEZ.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

RECURSOS
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55) EX-2021-02141814- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se accede al cambio de

director del becario de Doctorado Felipe REDONDO, pasando a

desempeñar la función de directora, la doctora Andrea Gabriela

POZZI.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

56) EX-2021-02272869- -UBA-DME#FFYL Se acepta la renuncia de la doctora Deborah Edith DAICH como

miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 3 de Humanidades y

se designa en su reemplazo a la doctora Cecilia Mariana

BENEDETTI.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

57) EX-2021-02032367- -UBA-DME#FCE Se designa a la magister Viviana ROMAN como miembro de la

Comisión Técnica Asesora Nº 2 de Ciencias Sociales en reemplazo

del doctor Aníbal Pablo JAUREGUI. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

58) EX-2021-02407267- -UBA-DME#REC Se aprueba lo actuado por los Consejos Directivos de las

Facultades de Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias

Sociales, Ciencias Veterinarias; Farmacia y Bioquímica, Filosofía y

Letras, Ingeniería y Ciclo Básico Común en lo que respecta a los

docentes-investigadores que se detallan, que cumplen con el

artículo 40 inciso g) del Manual de Procedimientos, dentro del

Programa de Incentivos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

59) EX-2021-02712298- -UBA-DME#REC Se aprueba el cambio de denominación del Instituto de Bioquímica

y Medicina Molecular (IBIMOL), como Instituto de Bioquímica y

Medicina Molecular, “Prof. Alberto Boveris”.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

60) EX-2021-01730412- -UBA-DME#REC Fac de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la Carrera de

Especialización en Internet de las Cosas. Se aprueba

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los contenidos

mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

61) EX-2020-01823984- -UBA-DME#SG Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la Maestría en

Internet de las Cosas. Se aprueba la Reglamentación General, el

Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

62) EX-2021-01608583- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la creación de la Carrera

de Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y

Análisis de Datos en Organizaciones, modalidad a distancia. Se

aprueba la Reglamentación General, el Plan de Estudios y los

contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

63) EX-2021-02666655- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la creación de la Maestría

en Administración Pública - Modalidad a distancia. Se aprueba la

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los contenidos

mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

64) EX-2021-02339721- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se procede al cierre de la Carrera de Médico

Especialista en Osteopatías Médicas creada por la Resolución (CS)

Nº 7249/2002. 

Comisión de Estudios de Posgrado

65) EX-2021-02169195- -UBA-DME#REC Se aprueba el Plan de Auditoria de esta Universidad para el año

2021.

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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66) EX-2021-02407632- -UBA-DME#REC Se aprueba lo actuado para la Contratación Directa Nº 001/2021

mediante el procedimiento de Adjudicación Simple por Emergencia,

conforme lo dispuesto por el Decreto Delegado Nº 1023/01, Artículo 

25, Inciso d), Apartado 5 y las Resoluciones (CS) N° 8240/13,

Artículo 133 y N° 1073/18. Se aprueba el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que obran

en los Anexos IA, IB y IC. Se adjudica por ajustarse administrativa,

técnica y económicamente al Pliego de Bases y Condiciones

Particulares y a las Especificaciones Técnicas, la oferta presentada

por la empresa Banco Santander Río S.A., renglón único. La

adjudicación será a partir del pago de haberes del mes de mayo

2021, por el periodo de UN (1) año o hasta la adjudicación

correspondiente al EX-2021-02184210-UBA-DME#REC, lo que

ocurra primero.

Comisión de Presupuesto

67) EX-2021-02691172- -UBA-DME#REC Se fija con carácter provisional por la suma que se indica, el cálculo

de los recursos de esta Universidad correspondiente al

Financiamiento 11, Ejercicio 2021. Se establece la distribución de

créditos de acuerdo según se detalla. Se autoriza al Señor Rector a

realizar los adelantos financieros respectivos exclusivamente

relacionados con pagos que se detallan. 

Comisión de Presupuesto

68) EX-2021-02691077- -UBA-DME#REC Se aprueba el presupuesto para la Administración Central por la

Fuente de Financiamiento 12, Ejercicio 2021 por el monto que se

indica.

Comisión de Presupuesto

69) EX-2021-02691154- -UBA-DME#REC Se aprueba el crédito de Financiamiento 16 – Economía de

Ejercicios Anteriores, por la suma que se indica. Se establece la

suma que se indica, correspondiente a la desafectación de deuda

exigible, en el marco de lo establecido por la Resolución (SHA) nº

524/09 deuda exigible.

Comisión de Presupuesto

70) EX-2021-02753703- -UBA-DME#REC Se ratifica el mandato de los Síndicos Titulares de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad Administradora de Campos de la

Universidad de Buenos Aires (S.A.U.) señor Walter Alberto SIANO

y señora Viviana Andrea LABRUNA por el período Diciembre 2020-

Diciembre 2022. Se designa al señor Gustavo Amado MONTANINI

como Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

por el período Diciembre 2020-Diciembre 2022 . Se ratifica el

mandato de los Síndicos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora,

señores Jorge Adolfo GARCÍA, Esteban Saverio TRONCOSO,

Leandro Daniel MONTES, por el período Diciembre 2020-

Diciembre 2022.

Comisión de Presupuesto

71) EX-2021-02696002- -UBA-DME#REC Se aprueba el Cierre Consolidado de Ejecución Anual

Presupuestario de esta Universidad de Buenos Aires del Ejercicio

2020, conforme a lo establecido en el Título IV- Del Patrimonio, los

Recursos y los Gastos y Título- Capítulos I, II, III, IV y V y del Título

V- Del Gobierno- Capítulo II- Art. 98 Apartado s) y t), compuesto por

los Cuadros, Anexos, Estados Contables y Financieros, que

acompañan el presente acto resolutivo.

Comisión de Presupuesto

72) EX-2020-02193344- -UBA-DME#SG Convenio Marco de Cooperación entre esta Universidad y la

Universidad de Pekín (República Popular China). Se autoriza al

señor Rector a suscribir dicho Convenio Marco.

Comisión de Convenios

73) EX-2021-02743207- -UBA-DME#REC Convenio específico de colaboración entre esta Universidad y el

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se

autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio específico.

Comisión de Convenios

74) EX-2021-02573892- -UBA-DME#REC Convenio de colaboración y cooperación entre esta Universidad y

el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. 

Comisión de Convenios

75) EX-2021-02534150- -UBA-DME#REC Convenio de Colaboración entre esta Universidad y el Instituto

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

(INADI). Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

COMISIÓN DE CONVENIOS


