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VlSTO la Resolucion (CS) No 683512009 y sus modificatorias parciales, 
Resolucion (CS) No 90812010, Resolucion (CS) No 205312011, que reglamentan la 
creacion, aprobacion, evaluation periodica y provision del cargo de Directorla de 10s 
lnstitutos de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la 
Universidad de Buenos Aires; la Resolucion (CS) No 515112012 que aprueba la 
creacion del Programa de Subsidios a 10s mencionados lnstitutos y la Resolucion (CS) 
No 11 9511 987 que crea y especifica 10s destinos del Fondo Especial para la Promocion 
de la Ciencia, y 

CONSIDERANDO 

Que la Resolucion (CS) No 515112012 especifica 10s rubros sobre 10s cuales 
podran aplicarse 10s fondos recibidos por cada lnstituto de lnvestigacion Cientifica, 
Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad de Buenos Aires. 

Que el objetivo de 10s subsidios es apoyar y estimular las distintas actividades 
de produccion y transferencia de conocimientos de 10s lnstitutos de lnvestigacion 
Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Que para un mejor funcionamiento de 10s lnstitutos y un eficiente uso de 10s 
recursos asignados resulta necesario ampliar 10s rubros pasibles en 10s cuales aplicar 
dichos fondos. 

Que en pos de un manejo mas acorde con 10s tiempos administrativos de la 
Universidad es necesario modificar las condiciones para recibir 10s mentados fondos. 

Lo aconsejado por la Comision de Investigaci6n Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T I C U ~  lo . -  Modificar el lo 2' de la Resoluci6n (CS) No 515112012 en la 
forma duiente:  
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I. 
Donde dice: 
Los subsidios seran otorgados por Resolucion del Consejo Superior a 10s lnstitutos 
que cumplan con las obligaciones derivadas de la Reglamentacion, Resolucion (CS) 
No 683512009 y sus complementarias Resolucion (CS) No 9081201 0 y Resolucion (CS) 
No 20531201 1, a saber: 

Memoria bianual evaluada satisfactoriamente 
Reglamento interno del lnstituto aprobado 
Cargo del Director concursado 
Rendiciones de cuentas aprobadas segun lo especificado en el articulo 6O y 
dentro del margen del Regimen de Subsidios a la Investigacion, Resolucion 
(CS) NO 17931201 0 

Debe decir: 
El subsidio completo sera otorgado por Resolucion del Consejo Superior a aquellos 
lnstitutos que cumplan con las obligaciones derivadas de la Reglamentacion, 
Resolucion (CS) No 683512009 y sus complementarias Resolucion (CS) No 9081201 0 y 
Resoluci6n (CS) No 20531201 1, a saber: 

Memoria bianual evaluada satisfactoriamente 
Reglamento interno del lnstituto aprobado 
Cargo del Director concursado 
Rendiciones de cuentas presentadas segun lo especificado en 10s articulos 23O 
y 24O del Regimen de Subsidios a la Investigaci6nI Resolucion (CS) No 
179312010. Esta condici6n se aplicara solo a aquellos institutos que hayan 
recibido previamente fondos del Programa de Subsidios a 10s lnstitutos de 
Investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la 
Universidad de Buenos Aires, y por tanto debian realizar las rendiciones 
respectivas. 

ART~CULO 20.- Se otorgara la mitad (50%) del subsidio a aquellos institutos que no 
cumplan UNA ( I )  de las CUATRO (4) obligaciones explicitadas anteriormente. 

A R T ~ U L O  3O.- Modificar el articulo 3' de la Resolucion (CS) No 515112012 en la 

mente para reposicion y mantenimiento de equipos. 
solo servicios de mantenimiento y mejoramiento de 
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Bienes de consumo: necesarios para el funcionamiento del Instituto. No incluye 
gastos de 10s proyectos de investigacion en ejecucion, si incluye alimentos para 
animales de investigacion. 

Debe decir: 
Equipamiento: se preve la adquisicion de equipamiento (siempre que sea 
inventariable) y accesorios. 
Bienes de consumo: adquisicion de todo material, repuesto y accesorios 
consumibles, no inventariables con tiempo de vida util breve; necesarios para el 
funcionamiento del I nstituto. 
Servicios de terceros: destinado a la contratacion de servicios profesionales 
prestados por personal especializado, empresas o laboratorios para el 
desarrollo de actividades especificas del lnstituto y tambien para el 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del mismo. 
Bibliografia: adquisicion de libros, publicaciones, acceso a publicaciones 
electronicas y/o suscripciones a revistas cientificas de origen nacional e 
international. 
Licencias: adquisicion de licencias de tecnologia (software o cualquier otro 
insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor). 
Difusion y/o proteccion de resultados: destinado a cubrir gastos de publicacion 
de articulos y/o difusion de resultados de investigaciones desarrolladas en el 
Instituto, edicion de libros, confeccion de material bibliografico en distintos 
soportes y medios. 

A R T ~ U L O  4 O . -  Registrese, comuniquese, notifique e a to s las Facultades y por su 
[anistica y 9 Desarrollo intermedio a 10s lnstitutos de lnvestigacion Cien fica, H 

Tecnologico de la Universidad de Buenos Aires. Cum lid , pase a la cretaria de 
Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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