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1) EX-2022-02434111-   -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las

asignaturas optativas para la carrera de Licenciatura en

Ciencias de la Computación, correspondientes al año

académico 2022.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2022-02372468-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Se aprueba la

Práctica Social Educativa "Aprender enseñando y

enseñando a aprender. Tutorías para el desarrollo

profesional docente y la formación en ciencias de

jóvenes en situación de vulnerabilidad social" para las

carreras de grado.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2022-03336441-  -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba la modificación del plan

de estudios de la carrera de Tecnicatura Universitaria

en Podología y su texto ordenado. 

Comisión de Enseñanza

4) EX-2022-03335487-  -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba la modificación del plan

de estudios de la carrera de Tecnicatura Universitaria

en Cosmetología Facial y Corporal y su texto ordenado.  

Comisión de Enseñanza

5) EX-2022-03335518-  -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba la modificación del plan

de estudios de la carrera de Tecnicatura Universitaria

en Hemoterapia e Inmunohematología y su texto

ordenado.  

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-03681726- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se renueva la

designación del arquitecto Rodolfo SORONDO como

Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2022-01835455-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa al doctor

Eduardo Tomás CÁNEPA como Profesor Consulto

Asociado.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2022-02701397-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa a la doctora

Viviana Beatriz NEGRO como Profesora Consulta

Titular.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-04823926-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se designa a la doctora Silvia

Elena JACOBO como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza
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10) EX-2022-02552638- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias - Se tiene por designado al

doctor Gonzalo FERREIRA como Profesor Invitado.

Comisión de Enseñanza

11) EX-2022-01819084-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por

aceptada la renuncia condicionada presentada por el

doctor Fernando Daniel SUAREZ al cargo de profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área

Análisis Complejo.

Comisión de Enseñanza

12) EX-2022-02344572-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por

aceptada la renuncia presentada por el doctor Marcelo

Sergio VATTA al cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación exclusiva, en el Departamento de Ciencias

Biológicas, cátedra de Fisiología.

Comisión de Enseñanza

13) EX-2022-02413341-   -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba el llamado a concurso

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

con dedicación semiexclusiva, en el área de Ecología.

Comisión de Concursos 

14) EX-2022-03235400-   -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer CINCO (5) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Finanzas Públicas. 

Comisión de Concursos 

15) EX-2021-01745481- -UBA-DMED#FCEN 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 para realizar investigaciones y docencia en la

didáctica de la matemática y participar en el dictado de

las materias Didáctica Especial y Práctica de la

Enseñanza I, Didáctica Especial y Práctica de la

Enseñanza II.

Comisión de Concursos 

16) EX-2022-01947657-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en el

área de Geología General.

Comisión de Concursos 

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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17) EX-2022-02319868-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en

el área de Optimización Combinatoria.

Comisión de Concursos 

18) EX-2022-02257778-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra de

Histología y Embriología.

Comisión de Concursos 

19) EX-2022-02851008-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias - Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la cátedra de Cirugía.

Comisión de Concursos 

20) EX-2022-02234919- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra de

Anatomía Patológica.

Comisión de Concursos 

21) EX-2022-02235690-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de

Preclínica de Odontología Restauradora.

Comisión de Concursos 

22) EX-2022-02236100- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología - Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra de

Preclínica de Rehabilitación Protética.

Comisión de Concursos 

23) EX-2022-02236144- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de

Preclínica de Rehabilitación Protética.

Comisión de Concursos 

24) EX-2022-02236580-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra de

Odontología Integral Adultos.

Comisión de Concursos 

25) EX-2022-02235429- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra de Clínica

II de Operatoria y Prótesis.

Comisión de Concursos 
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26) EX-2021-00674744-   -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 adjunto, con dedicación

exclusiva, en el área de Álgebra.

Comisión de Concursos 

27) EX-2021-01747073-   -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 adjunto, con dedicación

exclusiva, en el área de investigación “Química de

Procesos, Materiales y/o Métodos Analíticos para el

Desarrollo Sustentable”, área docente abierta.

Comisión de Concursos 

28) EX-2021-02714094-   -UBA-DMESA#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 adjunto, con dedicación

exclusiva, en el área de Física Experimental.

Comisión de Concursos 

29) EX-2021-03285324-   -UBA-DMESA#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 adjunto, con dedicación

exclusiva, en el área de Química y Microbiología de

Alimentos.

Comisión de Concursos 

30) EX-2020-01735023-   -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, en la cátedra de Semiología.

Comisión de Concursos 

31) EX-2021-03363147-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación

exclusiva, en la cátedra de Microbiología.

Comisión de Concursos 

32) EX-2020-02044306-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación

exclusiva, de “Historia de la Colonización y

Descolonización”.

Comisión de Concursos 

JURADOS
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33) EX-2022-02099205-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

exclusiva, de “Historia Moderna”.

Comisión de Concursos 

34) EX-2022-02099306-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, de Historia Medieval.

Comisión de Concursos 

35) EX-2020-02108478- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- 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 de docencia: “Comportamiento de Materiales”,

área de investigación: “Comportamiento de Materiales“.

Comisión de Concursos 

36) EX-2021-02862521-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- 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 Anatomía.

Comisión de Concursos 

37) EX-2021-02001592-   -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1)

cargo de profesor regular asociado, con dedicación

exclusiva, en el área Climatología, Meteorología

Aplicada.

Propuesta: Matilde Mónica RUSTICUCCI como

profesora regular titular.

Comisión de Concursos

38) EX-2021-02257963-   -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

exclusiva, en el área docente: Computación.

Propuesta: María Vanina MARTÍNEZ.

Comisión de Concursos

39) EX-2021-05608144-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, en el área docente: Computación.

Propuesta: Fernando Pablo SCHAPACHNIK como

profesor regular asociado.

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES
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40) EX-2020-01827326-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva,

en la cátedra de Virología.

Propuesta: Ana Cristina BRATANICH.

Comisión de Concursos

41) EX-2021-02236666-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Concurso: VEINTIUN (21) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la

asignatura Elementos de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social.

Propuesta: Diversos profesores y se declara desierto

UN (1) cargo.

Comisión de Concursos

42) EX-2021-02235520-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social.

Propuesta: Andrea Érica GARCÍA VIOR.

Comisión de Concursos

43) EX-2021-02235441-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho - Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social.

Propuesta: Pablo Maximiliano SALPETER.

Comisión de Concursos

44) EX-2021-04581788-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Infectología.

Propuesta: Luis Ángel TROMBETA.

Comisión de Concursos

45) EX-2021-03247828-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina - Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Neurocirugía.

Propuesta: Fabián César PIEDIMONTE.

Comisión de Concursos

46) EX-2020-01964419-   -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Concurso: TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Psicoanálisis: Freud.

Propuesta: Elena Carmen LUBIÁN, Estela Sonia

EISENBERG y Silvia Graciela MIGDALEK.

Comisión de Concursos

47) EX-2021-02665739-   -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Concurso: DOS (2) cargos de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva,

en el área Antropología.

Propuesta: Andrea Silvia PEGORARO y Julio César

SPOTA.

Comisión de Concursos
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48) EX-2021-02204965- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se deroga la Resolución (CS) Nº

4726/12. Se aprueba el Reglamento para la Provisión

de cargos de Docentes Auxiliares de esa Facultad,

encuadrándose en el Capítulo B CÓDIGO.UBA II-2.

Comisión conjunta de Concursos e Interpretación y

Reglamento

49) EX-2021-05962085-   -UBA-DME#REC Se aprueba la Memoria 2018/19 del Instituto de

Geografía “Romualdo Ardissone” (IG), Instituto de

Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo

Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires con

sede en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

50) EX-2021-03519365- -UBA-DME#REC Se llama a concurso de Director del Instituto de

Investigaciones Médicas (IDIM), INSTITUTO DE LA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-CONICET. Con

carácter excepcional, se podrán presentar postulantes

que sean, preferentemente, profesores regulares de la

Universidad de Buenos Aires y/o Investigadores del

CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

51) EX-2021-05882412- -UBA-DME#FFYL Se aprueba la Memoria 2018/19 del Instituto de

Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE),

Instituto de Investigación Científica, Humanística y de

Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos

Aires, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

52) EX-2022-02123020- -UBA-DME#REC Se prorroga la ejecución de los fondos otorgados

mediante Resoluciones RESCS-2020-247-E-UBA-

REC, RESCS-2020-694-E-UBA-REC y RESCS-2021-

772-E-UBA-REC y la rendición de los fondos otorgados

mediante Resoluciones RESCS-2019-1056-E-UBA-

REC; RESCS-2020-247-E-UBA-REC, RESCS-2020-

694-E-UBA-REC y RESCS-2021-772-E-UBA-REC. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

53) EX-2022-03099035- -UBA-DME#REC Se prorroga la ejecución del subsidio de Reuniones

Científicas otorgado por RESCS-2021-1462-E-UBA-

REC ACS-2021-430-UBA-SG al doctor Carlos Adrián

ROMERO.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIÓN CONJUNTA DE CONCURSOS E INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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54) EX-2022-03099053- -UBA-DME#REC Se prorroga la ejecución del subsidio de Reuniones

Científicas otorgado por Resolución RESCS-2019-2223-

E-UBA-REC ACS-2019-457-UBA-SG a la doctora

Silvina PONCE DAWSON.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

55) EX-2022-03281082- -UBA-DME#REC Se prorroga el Proyecto de Desarrollo Estratégico 2021

código PDE_06_2021 dirigido por el ingeniero Humberto

Marcelo BALZAMO. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

56) EX-2022-03281089- -UBA-DME#REC Se prorroga el Proyecto de Desarrollo Estratégico 2020

código PDE_22_2020 dirigido por la doctora Mariela Luz

MANSILLA.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

57) EX-2022-03343179- -UBA-DME#REC Se otorgan fondos en el marco de la Programación

Científica 2020, a los proyectos de investigación que se

mencionan, que corresponde a la tercera y cuarta cuota

que completa el financiamiento del año 2021 de

ejecución de los proyectos, según se detalla: Anexo I:

Financiamiento a proyectos de Modalidad I y Anexo II:

Financiamiento a proyectos de Modalidad II.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

58) EX-2022-03343193- -UBA-DME#REC Se otorgan fondos en el marco de la Programación

Científica 2018, a los proyectos de investigación que se

mencionan, que corresponde a la tercera y cuarta cuota

que completa el financiamiento del año 2021 de

ejecución de los proyectos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

59) EX-2022-03343157- -UBA-DME#REC Se prorroga la ejecución del subsidio de Profesoras,

Profesores y Expertos Internacionales otorgado por

Resolución RESCS-2021-1462-E-UBA-REC ACS-2021-

431-UBA-SG al doctor Ignacio Julio IDOYAGA.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

60) EX-2022-02937296- -UBA-DME#FFYL Se da por cumplida la presentación de informe de viaje

de la doctora Lía Guillermina OLIVETO, con motivo de

su viaje a Brasil, otorgado por subsidio Resolución

RESCS-2019-1905-E-UBA-REC (ACS-2019-432-UBA-

SG). 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

61) EX-2022-02715798-   -UBA-DME#REC Acta Compromiso de Rendición “PROGRAMA

IMPACT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA- Desafío N° 97”

entre la Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A a

ser presentado ante el MINISTERIO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Se autoriza al señor

Rector a suscribir dicha Acta Compromiso. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
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62) EX-2021-04994111- -UBA-DME#REC Se otorga prórroga para la ejecución de los fondos

otorgados para proyectos PIDAE-UBA 2020 por

Resolución RESCS-2021-517-E-UBA-REC,

correspondientes a los fondos transferidos por la

Universidad por la suma total que se indica. Se otorga

prórroga para la presentación de informes finales y

rendición de cuentas por parte de UBATEC S.A.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

63) EX-2022-03260927- -UBA-DMEDA#FODON Se designa al doctor Daniel Gustavo OLMEDO como

miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 1 de

Ciencias de la Salud Humana en reemplazo de la

doctora Andrea Edith KAPLAN.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

64) EX-2021-05044182- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba la creación de la

Carrera de Médico Especialista en Urología Pediátrica.

Se aprueba la Reglamentación General, el Plan de

Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

65) EX-2021-06187534- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la modificación de la

Carrera de Especialización en Aplicaciones

Tecnológicas de la Energía Nuclear, Posgrado de

dependencia compartida entre el Instituto Balseiro de la

Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ingeniería

de esta Universidad y la Comisión Nacional de Energía

Atómica. Se establece que la modificación entrará en

vigencia para el año académico 2022.

Comisión de Estudios de Posgrado

66) EX-2022-01803700- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se rectifica el Anexo ACS-2022-24-

E-UBA-SHA de la Resolución RESCS-2022-526-E-UBA-

REC mediante la cual se aprobó el cambio de

denominación y la modificación de la Carrera de Médico

Especialista en Medicina Nuclear e Imágenes

Moleculares. 

Comisión de Estudios de Posgrado

67) EX-2022-02577845- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se renueva la designación

como miembros de la Comisión de Doctorado a los/as

profesores/as que se mencionan. Se designan como

miembros de la Comisión de Doctorado a los/as

profesores/as que se mencionan y se establece la

conformación de la Comisión. 

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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68) EX-2022-01776321- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Convenio de Cotutela de

Tesis con la Universidad París 8 (Francia), en relación

con el Doctorado que llevará acabo la alumna Julieta

SBDAR KAPLAN. Se autoriza al señor Rector a

suscribir dicho Convenio.

Comisión de Estudios de Posgrado

69) EX-2021-02935310- -UBA-DME#REC Se modifica el punto 10) ACS-2019-348-UBA-SG de la

RESCS-2019-1766-E-UBA-REC y el artículo 4° de la

Resolución RESCS-2021-715-EUBA-REC vinculadas

con el llamado y aprobación del UBANEX 12 "Por una

Universidad más comprometida"

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

70) EX-2020-01869236-   -UBA-DME#SG Se aprueba el Libro XIII de la Facultad de Odontología

del Código de la Universidad de Buenos Aires -

CÓDIGO.UBA, que obra como Anexo.

Comisión de Interpretación y Reglamento

71) EX-2020-01869236-   -UBA-DME#SG Se aprueba el Libros XIV de la Facultad de Psicología

del Código de la Universidad de Buenos Aires -

CÓDIGO.UBA, que obra como Anexo.

Comisión de Interpretación y Reglamento

72) EX-2022-01865782- -UBA-SEMEA#ETEC Escuela Técnica de Villa Lugano.- Se aprueba la

apertura presupuestaria de la subcuenta mencionada

correspondiente al Financiamiento 12.

Comisión de Presupuesto

73) EX-2022-03307202- -UBA-DTME#SADM_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba la apertura

presupuestaria de las subcuentas que se detallan

correspondientes al Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

74) EX-2022-03119029-UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la apertura

presupuestaria de las subcuentas que se detallan

correspondientes al Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

75) EX-2022-01806424- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se aprueba la apertura

presupuestaria de las subcuentas que se detallan

correspondientes al Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



11

76) EX-2022-01877424- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba la apertura

presupuestaria de la subcuenta “Facultad de Ciencias

Sociales - Recursos Varios”, correspondiente al

Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

77) EX-2022-01964965-UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba la apertura

presupuestaria de la subcuenta “Recursos Varios”

correspondiente al Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

78) EX-2022-02094841- -UBA-DEMESA#LANARI Inst. de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari".- 

Se aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta

“Contribución para gastos por prestación de servicios”

correspondiente al Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

79) EX-2022-01938901- -UBA-DAEF#CPEL Esc. Superior de Comercio "Carlos Pellegrini".- Se

aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta

"Recursos Varios” correspondiente al Financiamiento

12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

80) EX-2022-00461658-UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba la apertura

presupuestaria de la subcuenta “Recursos Varios”

correspondiente al Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

81) EX-2022-00094836- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba la

apertura presupuestaria de la subcuenta

“Recaudaciones Varias” correspondiente al

Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto

82) EX-2022-03597392- -UBA-DME#REC Se fija con carácter provisional en la suma que se

indica, el cálculo de los recursos de esta Universidad

correspondiente al Financiamiento 11, Ejercicio 2022.

Se establece la distribución de créditos de acuerdo con

el detalle obrante en los anexos y se autoriza al Señor

Rector a realizar los adelantos financieros respectivos

exclusivamente relacionados con los pagos que se

detallan. 

Comisión de Presupuesto

83) EX-2022-03597439- -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

84) EX-2022-03597414- -UBA-DME#REC Se aprueba el presupuesto para la Administración

Central, Financiamiento 12, Ejercicio 2022.

Comisión de Presupuesto
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85) EX-2022-03553903- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba la ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, por la suma que

se indica, para la adecuación tecnológica necesaria en

razón a la realización del “Congreso Internacional, 75

aniversario de la Facultad de Odontología de la

Universidad de Buenos Aires y las Segundas Jornadas

Estudiantiles Internacionales de la Facultad de

Odontología de la Universidad de Buenos Aires”.

Comisión de Presupuesto

86) EX-2022-03553918- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario”

del sector nodocente, nivel particular con la Asociación

de Personal de la Universidad de Buenos Aires

(APUBA).

Comisión de Presupuesto

87) EX-2022-03553930-UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario”

del sector nodocente, nivel particular con la Asociación

de Personal de la Universidad de Buenos Aires

(APUBA).

Comisión de Presupuesto

88) EX-2022-03553946- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario”

del sector nodocente, nivel particular con la Asociación

de Personal de la Universidad de Buenos Aires

(APUBA).

Comisión de Presupuesto

89) EX-2022-03553960- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario”

del sector nodocente, nivel particular con la Asociación

de Personal de la Universidad de Buenos Aires

(APUBA).

Comisión de Presupuesto

90) EX-2022-03554006- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario”

del sector nodocente, nivel particular con la Asociación

de Docentes de la Universidad de Buenos Aires

(ADUBA)

Comisión de Presupuesto

91) EX-2022-03554020- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, por la suma que

se indica para el dictado de la primera cohorte y gastos

subyacentes del convenio con la École National

d’Administration, de Francia.

Comisión de Presupuesto

92) EX-2022-03554050- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario”

del sector nodocente, nivel particular con la Asociación

de Docentes de la Universidad de Buenos Aires

(ADUBA)

Comisión de Presupuesto
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93) EX-2022-03524734- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba la

ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, por la

suma que se indica, para poder finalizar la obra de la

Cámara Transformadora y poner en servicio completo la

misma de acuerdo a la norma vigente.

Comisión de Presupuesto

94) EX-2022-00058031- -UBA-DME#REC Fac. de Medicina.- Se autoriza a la Dirección General

de Presupuesto y Finanzas a liquidar y pagar la suma

que se indica, en concepto de ayuda económica, con

cargo de rendir cuenta, para los meses de julio a

diciembre del año en curso, a fin de realizar actividades

de Extensión Universitaria en distintos barrios de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comisión de Presupuesto

95) EX-2022-03549334- -UBA-DME#REC Colegio Nacional de Buenos Aires y Esc. Superior

de Comercio “Carlos Pellegrini”.- Se aprueba la

ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, por la

suma que se indica, a cada uno de ellos, para la

solución de falencias técnicas y deterioros edilicios.

Comisión de Presupuesto

96) EX-2022-03563450- -UBA-DME#REC Fac. de Agronomía.- Se aprueba la ayuda económica,

con cargo de rendir cuenta, por la suma que se indica,

para realizar la instalación necesaria que permita la

rehabilitación del servicio de suministro de gas y para la

reparación y acondicionamiento de la caldera existente.

Comisión de Presupuesto

97) EX-2022-01641682-UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se autoriza a la

Dirección General de Presupuesto y Finanzas a liquidar

y pagar la suma que se indica, con destino a la

ejecución y gestión de la obra "Reemplazo de cable en

Media Tensión (13,2 Kv) para alimentación del Pabellón

2 y sistema de protecciones para la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales – Universidad de Buenos

Aires”, de conformidad con los términos detallados en

los considerandos.

Comisión de Presupuesto

98) EX-2022-01821945- -UBA-DME#REC Se aprueba el Cierre Consolidado de Ejecución Anual

Presupuestario de esta Universidad de Buenos Aires del

Ejercicio 2021, 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
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99) EX-2022-02703471- -UBA-DME#REC Se aprueba la modificación de los Artículos 11 y 30.2 y

30.3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de

la Universidad de Buenos Aires, Capítulo A

CODIGO.UBA I-53.

Comisión de Presupuesto

100) EX-2022-03621438- -UBA-DME#REC Se deja sin efecto la Resolución (R) “ad Referéndum del

CS” 1434/2017 por las razones expuestas en los

Considerandos. Se establece que el Inmueble ubicado

en la Calle Azcuénaga 280 -CABA-, será utilizado por la

Asociación del Personal de la Universidad de Buenos

Aires (APUBA).

Comisión de Presupuesto


