
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Subsidios 
 

Nuevo régimen de subsidios 
 

Se comunica que, mediante la Resolución (CS) Nº 
1793/10, fue aprobado el nuevo régimen de subsidios 

que reemplaza al reglamentado por la Resolución (CS) 
Nº 859/86. La nueva versión puede ser consultada en el 

sitio institucional de la Secretaría de Ciencia y Técnica: 
http://www.uba.ar/secyt/subsidios 

 

 
 

 
Atención de gastos a la investigación 

 
Por Resolución (CS) Nº 1794/10 se estableció el monto 
máximo de pago por factura en $ 5000, para la compra 

directa sin cotejo de precios, para atender gastos 
dentro del régimen de subsidios a la investigación de 

esta Universidad. Este monto tendrá vigencia a partir 
del 1º de enero de 2011. 

 

 
 

 
Programación Científica 2008-2010 

 

El 16 de diciembre del corriente, se acreditaron los 
fondos otorgados, según Resolución (R) 2208/10, que 

corresponde al 40% del financiamiento del tercer año 
de ejecución de los proyectos de Grupos Consolidados. 

 
 

 

 
Programación Científica 2010-2012 

 
Por Resolución (CS) Nº 1788/10  se otorgaron fondos a 

los proyectos acreditados en el marco de esta 

mencionada programación y que corresponden al 
financiamiento del primer año. 

 
 

 

PPRROOYYEECCTTOOSS  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOOSS    

EENNTTRREE  LLAA  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  MMAARRGGIINNAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS  YY    

EELL  DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  CCIIUUDDAADD::  EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  

SSOOBBRREE  LLAA  VVIIDDAA  CCOOTTIIDDIIAANNAA  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAAJJOOSS  IINNGGRREESSOOSS    

EENN  EELL  ÁÁRREEAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS..  

  

 

 

 

 

  

 Dirección: María Carla Rodríguez 

Co-dirección: Hilda María Herzer, Horacio Ramos 
Investigadores responsables: María Mercedes Di Virgilio, 

Andrea Gutiérrez, Marcela Vio 

 
Unidades académicas involucradas: 

Instituto de Investigaciones Gino Germani-FSOC 
Carrera de Arquitectura - FADU 

Instituto de Geografía – FFYL 
 

Se trata de un estudio comparativo de cinco casos que, 
mediante un tipología que comprende distintas modalidades de 

hábitat popular – villas, asentamientos, inquilinatos y hoteles 

pensión, casas tomadas, conjuntos de vivienda pública- en 
localizaciones diferenciales del AMBA-CABA, primer y segundo 

cordón, estudia y particulariza las características de los procesos 
de segregación residencial que afectan actualmente a la 

población de menores recursos.  
 

La interacción entre mercado de trabajo, acceso a la vivienda y 
políticas públicas urbanas configuran modalidades diferenciales 

de acceso al suelo, movilidad y tipo de hábitat que definen las 

características complejas y diversas que asumen la segregación 
urbana y la desigualdad social. 

 
El proyecto contempla también una revisión del recorrido 

histórico del debate teórico conceptual sobre la marginalidad, 
con particular atención en dos cuestiones relevantes para las 

definiciones y abordaje de las actuales condiciones de vida en el 
AMBA: por un lado, el tratamiento de la heterogeneidad en la 

definición de la posición de los sujetos marginados; por otro, la 

pluridimensionalidad -y las relaciones entre dimensiones- 
constitutivas de la marginalidad. 

 
Se apunta a delimitar el aporte de los efectos de localización 

residencial en la reproducción de marginaciones sociales, 
expresadas mediante el acceso (o no) a las estructuras de 

oportunidades asociadas a la vida en la ciudad y, por ende, a la 
condición de ciudadanía y las posibilidades de concreción del 

derecho a la ciudad; es decir, del acceso universal a la 

“centralidad” urbana. 

IISSSSNN::  11885533--22229922    

Cien por Cien, Ciencia y Técnica 
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

 

Para graduados universitarios de cualquier especialidad 

con no menos de tres años de experiencia profesional 

 

Inicio de cursos: abril de 2011 

 

Inscripción: vence el 21 de marzo de 2011 

Secretaría de la Escuela de Graduados. Ingeniería de 

Dirección Industrial egide@fi.uba.ar 

  

 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN INDUSTRIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Programa de Agronegocios y Alimentos 

Inscripción 2011 

Pabellón de Agronegocios 

paainfo@agro.uba.ar 

Inscripción: 9-18 horas 

54 11 4524 8004-8065 
Avda. San Martín 4453 - CABA 

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
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