
VISTO, la Resolucion (CS) No 506712012, mediante la cual se llama a 
concurso para la financiacion de dos proyectos trienales de lnvestigacion Cientifica 
o innovacion tecnologica, en el marco del convenio entre Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional de Avellaneda. 

La Resolucion (CS) No 179312010 por la cual se modifica el regimen de 
subsidies para proyectos de investigacion y desarrollo en el ambito de la Universidad 
de Buenos Aires. 

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

Que en el marco del mencionado concurso se realizaron dos (2) 
presentaciones dirigidas por Guillermo DURAN y Marta BARGIELA. 

Que de la evaluacion realizada por la Comision plenaria Ad-Hoc surge que 
ambos proyectos reunen meritos suficientes para su acreditacion dentro de la 
Programacion Cientifica 201 3-201 6. 

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 el presupuesto total del proyecto. 

Que el articulo 23 de la Resolucion (CS) No 1791!!0 ectah!e:e q;;e el pagc ij, 
las cuotas de srrhsirlins esf2r5 ez,kc:di;;sd~ :z;;:v d; curr~piirniento ae 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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Esta Comision de Investigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente resolucion. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
Resuelve: 

Articulo lo . -  Acreditar y financiar el proyecto "MODELIZACION DEL AMBIENTE Y 
DEL ESPACIO PUBLIC0 DEL CASCO CENTRIC0 DE UNA CIUDAD MEDIANA 
PARA OPTlMlZAR LA GESTION PARA SU MANTENIMIENTO" dirigido por el 
Doctor Guillermo Alfredo DURAN y codirigido por el, Doctor Gregorio Oscar GLAS, 
desde el lo de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2016, por el monto de pesos 
ClNCO MIL ($5.000.-) que corresponden a la primera cuota del primer afio de 
ejecucion del proyecto. 

Articulo 2O.- Acreditar y financiar el proyecto "DESARROLLO DE INDICADORES 
AMBIENTALES A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES 
SOCIO-NATURALES DEL SECTOR COSTERO DEL PARTIDO DE AVELLANEDA" 
dirigido por la Profesora Marta BARGIELA y codirigido por el Doctor Fernando 
PEREYRA, desde el lo de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2016, por el monto 
de pesos ClNCO MIL ($5.000) que corresponden a la primera cuota del primer ario 
de ejecucion del proyecto. 

Articulo 3O.- Los subsidios seran liquidados a nornbre 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, segun informe de la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica de Rectorado. 

Articulo 4': Aquellos directores de proyectos incluidos en esta resolucion, que 
consideren que no podran llevarlo a cabo, deberan comunicarlo por nota escrita 
dirigida a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad dentro de 10s 
noventa dias (90) a partir de la fecha de la presente resolucion, a 10s efectos de que 
el proyecto sea dado de baja en la Programacion. 

A l t i~u iu  5".- i u s  gasios que aemande la presente resolucion seran atendidos con 
imputacion a la Fuente de financiamiento 11 -Administration Central- Programas 
Comunes al Conjunto de las Unidades - Gestion de la lnvestigacion Cientifica y 
Tecnologica - Subsidios para la lnvestigacion del ejercicio 2013 y estaran 
su~editados a la disponibilidad de fondns 
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Articulo 6O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
lnterviniente y por su intermedio al 
pase a la Direccion General de 
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