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Buenos Aires, 0 6  ole, 2017 

VISTO, la Resolucion (CS) No 7000113, mediante la cual se llama a concurso 
de Proyectos de lnvestigacion para la Programacion Cientifica 2014-2017, las 
Resoluciones (CS) Nros. 921114, 1268114, 1271114, 1842114, 220011 5, 289711 5, 
338611 5, 402111 5, 433211 6, 5017116, 551 0116, 5617116, 637011 6, 6785117, 741 9/17 y 
7987117 por la cual se acreditaron y otorgaron fondos a 10s proyectos en el marco de 
la mencionada programacion. 

La Resoluci6n (CS) No 3172115 por la cual se prorrogan 10s proyectos de 
investigacion de la Programacion Cientifica 2014-2017 hasta el 31 de diciembre de 
201 7. 

La Resolucion (CS) No 1793110 por la cual se aprueba el regimen de subsidios 
para proyectos de investigacion y desarrollo en el ambito de la Universidad de Buenos 
Aires, y 

Que la ejecucion de proyectos de investigacion en ciencia y tecnologia 
constituye un instrumento fundamental para la formacion academica y cientifica de 
recursos humanos asi como tambien para estimular la innovacion tecnologica. 

Que es necesario asegurar la continuidad y el desarrollo de las actividades 
cientificas y tecnologicas dentro de la Universidad, como mecanismo para mejorar la 
calidad academica en las diversas areas de conocimiento. 

Que para la asignacion del financiamiento se ha tenido en cuenta en cada caso 
el monto maximo establecido en la Resolucion de convocatoria asi como tambien e! 
presupuesto total del proyecto. 

Que la Resolucion (CS) No 700011 3 estipula que aquellos proyectos acreditados 
que no tengan financiamiento seran apoyados con un estipendio sostenimiento. 

La Resolucion (CS) No 31 7211 5 por la cual se prorrogan con financiamiento 10s 
proyectos de investigacion de grupos consolidados de la Programacion Cientifica 
2014-2017 hasta el 31 de diciembre de 201 7. 

Que el articulo 23 de la Resolucion (CS) No 1793110 establece que el pago de 
las cuotas de subsidios estara subordinado tanto al cumplimiento de 10s plazos 
establecidos para las presentaciones exigidas, como a la evaluacion favorable de 10s 
informes academicos y contables de la Programaciones Cientificas vigentes ylo 
precedentes. 
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Que se omitio el otorgamiento de fondos correspondientes a la actualizacion 

presupuestaria del a Ao 201 7 al proyecto codigo 200201 301 00693BA en la Resolucion 
(CS) No 7987117. 

Que como consecuencia de 10s cambios que se han producido en la actividad 
economica en general desde la aprobacion de la Resolucion (CS) No 7000113, es 
indispensable la actualizacion de 10s montos maximos en 10s presupuestos de 10s 
proyectos subsidiados. 

La imputacion preventiva a fojas 8. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
A siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar fondos en el marco de la Programacion Cientifica 2014-2017, 
al proyecto de investigacion codigo 20020130100693BA dirigido por Pablo Daniel 

. CETICA, por el monto de PESOS VElNTlClNCO MIL ($25.000.-) y ijGG-~orr%~onden - 
a ~ a l i z a c i o n  presupuestaria del aAo 2017 y que completan el financiamiento de 
ejecucion del proyecto 

ART~CULO 2O.- Los subsidios y estipendios seran liquidados a nombre del Director 
del Proyecto. En caso de ausencia temporaria o definitiva del Director, la liquidacion 
respectiva se efectuara a nombre de alguno de 10s Codirectores, segirn informe de la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica de Rectorado y Consejo Superior. 

A R T ~ U L O  3O.- Establecer que con fondos otorgados en el articulo lo de la presente 
Resolucion se podran financiar 10s rubros mencionados en el articulo 17O de la 
Resolucion (CS) No 1793110 del Reglamento de Subsidios de lnvestigacion. Para el 
rubro "Viajes y viaticos" podra aplicarse hasta el TREINTA-PORCIENTO (30%) del 
monto total del subsidio asignado. Asimismo, podra asignarse hasta un DlEZ 
PORCIENTO -- - . (10%) adicional al TREINTA PORCIENTO (30%), en todos 10s tipos de 
proyecto y categoria, para solventar la - participacion de becarios, auxiliares y 
estudiantes incorporados al proyecto. 

ART~CULO 4 O . -  Establecer que al momento de la rendicion de gastos se debera 
detallar, en una panilla que proveera la Secretaria de Ciencia y Tecnica para tal fin, 
en que rubros se han utilizado 10s fondos recibidos. 

ART~CULO 5O.- Los gastos que demande la presente Resolucion seran atendidos con 
imputacion a la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional- Administracion 
Central- Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - Gestion de la 
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lnvestigacion Cientifica y Tecnologica - Subsidios para la lnvestigacion del ejercicio 
2017 y estaran supeditados a la disponibilidad de fondos. 

ART~CULO 6O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes y por su intermedio a 10s interesados y pase a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas a sus efectos. 

Nelida Carmen CERVONE 

A 
Rodolfo Angel GOLLUSCIO Horacio SALGADO 

-- - .  -E Federico SCHUSTER 

Matias CANOSA FAN0 

Santiago FERNANDEZ STORANI 


