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Buenos Aires, 1 6 AGO. 2017 

VISTO, la Resolución (CS) No 5213116, mediante la cual se llama a concurso 
de Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e Innovación 
Tecnológica, Investigación Clinica, Investigación Interdisciplinaria, bienales y trienales 
para la Programación Cientifica 2017 y la Resolución (CS) No 5818116, mediante la 
cual se llama a concurso de Proyectos de Iiivestigacióri Cientifica, en el marco del 
Programa Historia y Memoria: 200 años de la Universidad de Buenos Aires. 

Las Resoluciones (CS) Nros. 690311 7, 705311 7, 724511 7 y 7421 11 7 por la cual 
se acreditaron y otorgaron fondos a los proyectos en el marco de la Programación 
Cientifica 201 7. 

La Resolución (CS) No 1793110 por la cual se aprueba el régimen de subsidios 
para proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires, y 

CONSIDERANDO 

Que la ejecución de proyectos de investigación en ciencia y tecnología 
constituye un instrumento fundamental para la formación académica y científica de 
recursos humanos así como también para estimular la innovación tecnológica. 

Que es necesario asegurar la continuidad y el desarrollo de las actividades 
científicas y tecnológicas dentro de la Universidad, como mecanismo para mejorar la 
calidad académica en las diversas áreas de conocimiento. 

Que estaban pendientes de evaluación los proyectos dirigidos por Susana 
Teresa APARlClO y Mónica Teresita MIRALLES. 

Que el proceso de evaluación de los proyectos presentados se realizó según lo 
establecido en las Resoluciones (CS) Nros. 521 3/16 y 581 8/16. 

Que para la asignación del financiamiento se ha tenido en cuenta el monto 
máximo establecido en la Resolución de convocatoria así corno también el 
presupuesto total del proyecto. 

Que la asignación de financiamiento al proyecto de investigación se realizó 
mérito elaborado por la Comisión ad-hoc correspondiente y 
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La iniputación preventiva que obra a fojas 5. 

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Acreditar y financiar el proyecto de investigación de Historia y 
Memoria dirigido por Susana Teresa APARlClO y codirigido por María Mercedes 
MOYANO WALKER, desde el lo de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, 
por el monto de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($42.500.-) y que 
corresponde al financiamiento total del primer año de ejecución del proyecto. 

ART¡CULO 2O.- Acreditar y financiar el proyecto de investigación interdisciplinario 
dirigido por Móriica Teresita MIRALLES y codirigido por Iriés PATERSON, desde el lo 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, por el monto de PESOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($84.500.-) y que corresponde al 
financiamiento total del primer año de ejecución del proyecto. 

ART~CULO 3O.- Aquellos directores de proyectos incluidos en esta Resolución, que 
consideren que no podrán llevarlo a cabo, deberán cornurricarlo por nota escrita 
dirigida a la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad dentro de los 
NOVENTA (90) días a partir de la fecha de la presente Resolución, a los efectos de 
que el proyecto sea dado de baja en la Programación. 

ART~CULO 4O.- Los gastos que demande la presente Resolución serán atendidos con 
imputación a la Fuente de Financiamiento 11 -Tesoro Nacional- Administración 
Central- Programas Comunes al Conjunto de las Unidades- Gestión de la 
Investigación Científica y Tecnológica- Subsidios para la Investigación, del ejercicio 
2017 y estarán supeditados a la disponibilidad de fondos. 0 
ART~CULO 5O.- Regístrese, comuníques 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Cie 
interesados y pase a la Secretaría de Cien 
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