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~ u e n o s  Aires, 
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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por las Facultades vinculadas con 
el otorgamiento de subsidios para concurrir a diferentes Congresos y Simposios y 
para realizar pasantias de investigacion, y 

La conveniencia de acceder a su otorgamiento, dada la importancia de 10s 
eventos y de las pasantias de investigacion en 10s que participaran 10s docentes a 
que se alude en las presentes actuaciones. 

El preslipuesto aprobado para el area de Ciencia y Tecnica por Resolucion 
(CS) No 24011 8. + 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar subsidios a las personas que se mencionan en la planilla 
anexa por 10s montos que en cada caso se indican. 

ART~CULO ZO.- Las sumas a que se refieren las actuaciones precedentes seran 
atendidas con imputacion al Ejercicio 201 8 - Financiamiento 11 - Administracion 
Central - Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - Atencion de Viaticos y 
pasajes - Viajes al exterior - funcion 4 - Educacion y Cultura - lnciso 5. 

ART~CULO 3O.- Dejar establecido que 10s subsidios otorgados por la presente 
Resolucion, involucran 10s gastos de trsislado a 10s Congresos y Simposios y a 10s 
lugares de realization de las pasantias de investigacion a que ella se refiere, con 
mas 10s eventuales gastos, en 10s casos en que 10s hubiere, y que esten vinculados 
a 10s viajes respectivos. 
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ART~CULO 4 O . -  Los subsidiados deberan rendir cuenta documentada aportando 
el billete pasaje dentro de 10s QUINCE (15) dias habiles de finalizado el viaje ylo 
recibido el subsidio, y presentar un informe de las actividades realizadas para su 
aprobacion. 

ART/CULO 5O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes y por su intermedio a 10s interesados, a la Secretaria de Ciencia y 
Tecnica y pase a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas a sus efectos. 

ALD 

Cristina ARRANZ 

Marcela Edith GALLY Osvaldo Leonardo 

Juan Pablo MAS VELEZ 

/- - Frawisca RODRIGUEZ ' 
SERENO L, 

a PELLEGRlNl 

/.---, 

Joaquin Rodrigo SANTOS Francisco Juan STRAMBlNl 
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